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Nota Explicativa 
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible
en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada
uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos
de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia
de ley.
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1. Primer Trámite Constitucional: Senado

1.1. Mensaje

Fecha 28 de diciembre, 2009. Mensaje en Sesión 79. Legislatura 357.

MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE PERFECCIONA
EL SISTEMA DE LICENCIAS MÉDICAS, ESTABLECIENDO MEDIDAS QUE ASEGUREN SU CORRECTO OTORGAMIENTO Y
USO.

SANTIAGO, diciembre 28 de 2009

MENSAJE Nº 1713-357/

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO.

Honorable Senado:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en proponer a esta H. Corporación el presente proyecto de ley
mediante el cual se perfecciona el sistema de licencias médicas, estableciendo medidas que aseguren su correcto
otorgamiento y uso.

I. ANTECEDENTES.

Nuestro Sistema de Seguridad Social, proporciona cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias
sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad.

Tratándose de incapacidades laborales transitorias, por motivos de salud, se consagra el derecho a la licencia
médica, regulado en el decreto con fuerza de ley Nº 1, del año 2005, y en el decreto supremo Nº 3, del año 1984,
ambos del Ministerio de Salud.

La licencia médica es el derecho que tiene el trabajador de, por una parte, ausentarse o reducir su jornada de
trabajo durante un lapso de tiempo, en cumplimento de una indicación médica y, por la otra, de acceder a ciertos
beneficios pecuniarios. Es así como una vez que la licencia médica es autorizada por el Organismo competente,
esto es, una Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o por la Institución de Salud Previsional (Isapre) se da
lugar al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el decreto con fuerza de ley Nº 44, del año 1978, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a
estatutos especiales, entre ellos los correspondientes a los trabajadores del sector público y municipal.

II. FUNDAMENTO

La información disponible nos indica que el uso de la licencia médica ha tenido un sostenido aumento en los
últimos años. Lo anterior tiene variadas causas, sin embargo, se ha detectado por distintos organismos públicos
que existen prácticas, a veces sistemáticas, que consisten en defraudar al sistema, ya sea beneficiando a personas
que no están enfermas, como a personas que ni siquiera son trabajadores. Un elemento crucial de estos fraudes ha
sido la intervención de profesionales de la salud, y aunque sólo sean unos pocos en comparación con el enorme
universo de profesionales de la salud intachables en su actuar, el daño que le provocan al sistema es enorme.

Estas  prácticas  afectan  profundamente  el  Sistema  en  su  conjunto.  Se  erosiona  la  confianza  pública,  y  la
credibilidad en el ejercicio de este legítimo derecho de todo trabajador, produciéndose, además, pérdidas por miles
de millones de pesos.

A primera vista los afectados son las instituciones que manejan los recursos del Sistema, pero en realidad, éstas
instituciones administran el Sistema que se financia con los dineros aportados por todos los chilenos, con lo cual es
evidente que quien se ve perjudicado por estos fraudes es todo el país.

Cabe tener presente que el financiamiento del subsidio por incapacidad laboral se realiza con cargo al 7% de las
remuneración  imponible  de  los  trabajadores,  el  cual  además  debe  financiar  el  otorgamiento  de  las  demás
prestaciones del  régimen previsional  de salud.  De este modo,  el  uso inadecuado o fraudulento del  subsidio
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indicado afecta  directamente los  recursos  disponibles  para financiar  las  prestaciones médicas  preventivas  y
curativas a otorgar a todas las trabajadoras y trabajadores.

Por lo anterior se hace urgente y necesario fortalecer el marco normativo otorgando nuevas y mejores facultades
de fiscalización a organismos públicos del sistema de seguridad social y, al mismo tiempo, establecer sanciones a
aplicar a aquellas personas que son parte o que se han beneficiado de estos fraudes. En relación a esta materia, se
ha constatado la necesidad de crear una figura delictiva específica.

A pesar de la existencia de figuras penales aplicable a falsedades y fraudes de instrumentos públicos y privados,
se hace necesario un tratamiento penal específico para las licencias médicas atendida, en primer lugar, su calidad
jurídica sui generis, que las diferencia de los instrumentos privados. Las licencias médicas son instrumentos de fe
pública que generan la posibilidad de ejercer derechos laborales, y son emitidas de forma exclusiva por los
profesionales que establece la ley. Las licencias médicas pueden ser emitidas por profesionales ajenos a los
servicios públicos de salud, o por funcionarios públicos tanto en el ejercicio de sus funciones como en el ejercicio
particular de su profesión.

En segundo lugar, debido a la inexistencia de referencia explícita a las licencias médicas en los tipos penales, el
régimen sancionatorio existente no ha servido para evitar  su uso incorrecto,  destinado a percibir  beneficios
pecuniarios indebidos.

Las particularidades de las licencias médicas y el fracaso en la disuasión de su uso abusivo hace necesario
regularlas especialmente y no por vía interpretativa de los tipos penales actuales, formulados cuando nada de lo
descrito existía aún.

Por  último,  se  contempla  la  necesidad  de  fortalecer  la  capacidad  de  los  organismos  públicos  y  privados
intervinientes para compartir la información que permita un mayor control y un más eficiente ejercicio de las
facultades de fiscalización, siempre con resguardo de la debida confidencialidad que los datos de salud de las
personas merecen.

III. OBJETO Y CONTENIDO.

Como se ha señalado, el proyecto de ley que vengo a someter a vuestra consideración tiene por objeto asegurar el
otorgamiento y uso correcto de las licencias médicas, fortaleciendo las facultades de control y fiscalización de los
órganos  relacionados  con  el  goce  de  este  derecho,  así  como  a  través  del  establecimiento  de  sanciones
administrativas y penales para el otorgamiento y uso fraudulento, abusivo o ilegal de dichos documentos.

El proyecto tiene el siguiente contenido:

1. Facultades de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez para citar a los facultativos que emitan
licencias médicas y solicitarles la entrega de información.

El proyecto establece nuevas facultades de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez para que puedan
controlar y fiscalizar de manera más eficiente la emisión de las licencias médicas que realizan los facultativos
autorizados al efecto, previniendo el otorgamiento abusivo de dicho instrumento.

Para la eficacia de esta facultad se autoriza a las referidas Comisiones a suspender temporalmente tanto la venta
de formularios de licencias médicas, como la facultad del profesional para emitir licencias médicas, hasta que
concurra a las citaciones o proporcione los antecedentes solicitados.

2.  Concentración de la  tramitación de licencias médicas y reclamos en una o más Comisiones de Medicina
Preventiva e Invalidez.

El proyecto, con el objeto de mejorar la tramitación de las licencias médicas, autoriza al Ministerio de Salud para
que,  mediante una resolución publicada en el  Diario  Oficial  y  fundada en razones de buen servicio,  pueda
concentrar la tramitación de las licencias médicas o los reclamos en su caso, en una o más Comisiones de Medicina
Preventiva e Invalidez, independiente de la competencia territorial que correspondería seguir según las reglas
generales.

Se busca utilizar de mejor forma los recursos humanos y materiales disponibles en cada una de dichas Comisiones,
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logrando  una  evaluación  y  resolución  más  rápida,  correcta  y  eficiente  de  las  licencias  médicas  para  las
trabajadoras y trabajadores.

3.  Establecimiento  de  sanciones  administrativas  para  la  emisión  de  licencias  sin  fundamento  médico,  cuya
aplicación corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social.

En el proyecto se establecen sanciones administrativas para la emisión de licencias sin fundamento médico,
consistentes en multas y suspensiones de la facultad para otorgar licencias médicas.

Las  sanciones  administrativas  serán  aplicadas  por  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social,  conforme a  un
procedimiento establecido en este proyecto de ley que resguarda debidamente los derechos del profesional. El
profesional sancionado tendrá derecho a reponer, y a interponer acción de nulidad, por infracción de ley, en contra
de la resolución que deniegue la reposición, ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Además,  se establece que se considerará que un funcionario  público ha vulnerado el  principio  de Probidad
Administrativa al ser sancionado por otorgar licencias médicas injustificadas, ya sea en su práctica profesional
pública como privada.

Por último, se establece responsabilidad solidaria del  profesional  en la devolución de todas las prestaciones
pecuniarias que el trabajador hubiere percibido injustamente.

4. Establecimiento de sanciones penales aplicables al que incurra en falsedad en el otorgamiento de licencias
médicas y al que haga uso malicioso de ellas.

En el proyecto se propone sancionar penalmente al que incurra en falsedad en el otorgamiento de licencias
médicas y otros documentos, y al que haga uso malicioso de ellas.

Las personas que incurran en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas, de declaraciones de invalidez, o
de  cualquier  antecedente  esencial  que  las  justifiquen,  así  como  las  que  hagan  uso  malicioso  de  dichos
instrumentos falsos, serán sancionadas con las penas previstas en el artículo 202 del Código Penal. Además, se
deberá aplicar la inhabilitación para emitir licencias médicas, la que podría incluso llegar a ser perpetua.

Para la determinación del tipo penal se señala expresamente que se entenderá que incurre en falsedad en el
otorgamiento de licencias médicas, el que ejecutare cualquiera de las conductas descritas en los numerales 1° a 7°
del artículo 193 del Código Penal, y se considerará igualmente que comete la falsedad del numeral 4° del citado
artículo, el profesional que falte a la verdad en la certificación de el o los diagnósticos. De esta forma el proyecto
sanciona tanto las falsedades materiales como ideológicas de licencias médicas.

5.  Suspensiones  y  cancelaciones  en  el  Registro  de  Prestadores  de  la  Superintendencia  de  Salud  de  los
profesionales sancionados.

Se establece como una consecuencia adicional a las sanciones recién explicadas la suspensión y cancelación de la
inscripción de los profesionales, del Registro de Prestadores de la Superintendencia de Salud.

Dada la gravedad de las conductas descritas en este proyecto de ley, y considerando que afectan la fe pública
necesaria para el adecuado funcionamiento del Seguro Social de Salud, se establece que las sanciones que aplique
la Superintendencia de Seguridad Social deberán ser comunicadas a la Superintendencia de Salud para que ésta
proceda a suspender del Registro de Prestadores al profesional sancionado, por el mismo tiempo de suspensión de
la posibilidad de otorgar licencias médicas.

Asimismo, si el profesional de la salud fuese condenado por el delito de falsedad en el otorgamiento de licencias
médicas se le cancelará su inscripción.

6.  Establecimiento,  administración  y  acceso  a  un  Registro  Nacional  de  Licencias  Médicas  y  Subsidios  por
Incapacidad Laboral.

Por último, este proyecto establece un Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral.

Le corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social establecer, administrar y mantener dicho registro en
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el cual se deberán contemplar, a lo menos, las menciones contenidas en las licencias médicas, el contenido de las
resoluciones de los organismos encargados de su evaluación y revisión, el otorgamiento, cuando corresponda, del
subsidio por incapacidad laboral, las resoluciones de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez dictadas
conforme a las nuevas atribuciones otorgadas por este proyecto, y las sanciones que se apliquen al profesional.

Para  el  adecuado  funcionamiento  de  este  registro  las  entidades  públicas  y  privadas  estarán  obligadas  a
proporcionar  la  información  necesaria  que,  para  dicho  efecto,  le  sea  requerida  por  la  Superintendencia  de
Seguridad Social.

Finalmente,  a  dicha Superintendencia  le  corresponderá proporcionar  acceso a  este Registro  a  las  entidades
públicas  y  privadas  que  justifiquen  los  motivos  para  requerir  una  determinada  información,  asegurando  la
privacidad de los datos personales y sensibles que pueda contener.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente

P R O Y E C T O D E L E Y:

“Artículo 1°.-La presente ley tiene por objeto establecer regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento y uso
correcto de la licencia médica, mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización, y de sanciones
respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento.

Artículo 2°.-Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán citar a los profesionales que emitan licencias
médicas que se encuentren sometidas a su evaluación, y solicitarles la entrega de los antecedentes o informes
complementarios que las respalden.

La no presentación injustificada a las citaciones o la dilación pertinaz en la entrega de los antecedentes solicitados,
habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, suspenda temporalmente tanto la venta de
formularios de licencias médicas, como la facultad del profesional para emitir licencias médicas. Dicha resolución
se notificará al profesional respectivo mediante carta certificada, y podrá reclamarse de ella dentro de cinco días
hábiles, contados desde su notificación, ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Una vez que el profesional acuda a la citación o remita los antecedentes solicitados, la Comisión de oficio o a
petición de parte dictará una resolución que deje sin efecto la suspensión temporal indicada.

Artículo 3°.-El Ministerio de Salud, mediante resolución publicada en el Diario Oficial, y fundada en razones de buen
servicio, podrá concentrar la tramitación de las licencias médicas o los reclamos en su caso, en una o más
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, independiente de la competencia territorial que correspondería
seguir  según  las  reglas  generales.  Esta  Comisión  tendrá  respecto  de  ellas  las  mismas  facultades  que  si
correspondiere a su territorio.

Artículo 4°.-En caso que el profesional habilitado para otorgar licencias médicas, emita licencias sin fundamento
médico, la Superintendencia de Seguridad Social, de oficio o a petición de la Secretaría Regional Ministerial de
Salud o de la COMPIN respectiva, del Fondo Nacional de Salud o de una Institución de Salud Previsional, podrá, si
existe mérito para ello, iniciar una investigación.

Si la investigación acredita los hechos denunciados podrá aplicar las siguientes sanciones:

1)Multa a beneficio fiscal  de hasta 10 Unidades de Fomento.  La multa podrá elevarse al  doble en caso de
constatarse que la emisión de licencias sin fundamento médico ha sido reiterada.

2) Suspensión por 30 días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 25
Unidades de Fomento, en caso de reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la
notificación de la resolución que impone la primera sanción.

3)Suspensión por 90 días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 50
Unidades de Fomento, en caso de segunda reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de
la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

4) Suspensión por un año de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 100
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Unidades de Fomento, en caso de tercera reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de
la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

La resolución que aplique alguna de las sanciones señaladas deberá ser fundada, y dictada previo informe del
profesional involucrado.

El profesional tendrá diez días hábiles desde la notificación de la resolución que aplica la sanción para remitir a la
Superintendencia su informe, pudiendo solicitar que se le otorgue una audiencia para realizar descargos, a la que
podrán  asistir  los  organismos  administradores  que  correspondieren,  el  Colegio  Profesional  y  las  Sociedades
Científicas respectivos, previa citación.

Transcurrido el plazo de 10 días señalado o realizada la audiencia indicada, la Superintendencia resolverá de plano
la procedencia de la sanción.

La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución deberán ser notificadas por carta
certificada.

Artículo 5°.-El profesional habilitado que haya sido sancionado conforme a lo establecido en el artículo anterior
será  responsable  solidariamente  de  la  devolución  de  todas  las  prestaciones  pecuniarias  que  el  trabajador
beneficiado hubiere percibido por la respectiva licencia médica.

Artículo 6°.-El profesional habilitado para otorgar licencias médicas podrá recurrir de reposición de las sanciones
aplicadas conforme al artículo cuarto, en un plazo de 5 días hábiles, contados desde su notificación.

Para que el recurso sea acogido a tramitación, el profesional deberá acompañar los antecedentes justificantes de
dicho recurso.

La Superintendencia de Seguridad Social, conociendo de la reposición, podrá requerir todos los antecedentes
respectivos al órgano administrador.

En contra de la resolución que deniegue la reposición, el profesional afectado podrá interponer acción de nulidad,
por infracción de ley, ante la Corte de Apelaciones respectiva, en los términos señalados en el artículo 58 de la Ley
N° 16.395. Asimismo, las multas aplicadas y que se encuentren a firme podrán ser cobradas en los términos
indicados en el artículo 60 del referido texto legal.

Artículo 7°.-En caso de que el  profesional  otorgante estuviere afecto al  Estatuto Administrativo,  Estatuto de
Atención Primaria de Salud Municipal, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, Estatuto del Personal de
Carabineros de Chile, Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, y el Estatuto para los medicocirujanos,
farmacéuticos o  químicofarmacéuticos,  bioquímicos y  cirujanos dentistas  u  otra  norma estatutaria  que haga
aplicable el Estatuto Administrativo, la emisión de licencias sin fundamento médico en el ámbito de su práctica
profesional tanto pública como privada, se considerará una vulneración al principio de la Probidad Administrativa.

Artículo 8°.-El que incurra en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas, de declaraciones de invalidez, o de
cualquier antecedente esencial que las justifiquen, será sancionado con las penas previstas en el artículo 202 del
Código Penal. Además, se deberá aplicar la inhabilitación temporal para emitir licencias médicas durante el tiempo
de la condena o por el lapso menor que se determine prudencialmente.

Para efectos del inciso precedente, se entenderá que incurre en falsedad, el que ejecutare cualquiera de las
conductas descritas en los numerales 1° a 7° del artículo 193 del Código Penal, y se considerará igualmente que
comete la falsedad del numeral 4° del citado artículo, el profesional que falte a la verdad en la certificación de el o
los diagnósticos.

Incurrirá también en la sanción establecida en el inciso primero de este artículo el que haga uso malicioso de los
documentos falsos indicados.

En caso de reincidencia, se deberán aplicar las penas previstas en el artículo 202 del Código Penal aumentadas en
un grado, y la sanción de inhabilitación perpetua para emitir licencias médicas.

Desde la formalización de la investigación, el tribunal, a petición del fiscal o del querellante, podrá disponer,
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respecto del profesional que apareciere involucrado en los hechos, la suspensión de su facultad de emitir licencias
médicas mientras dure la investigación o por el plazo inferior que fije el tribunal fundadamente.

Artículo 9°.-Las sanciones que aplique la Superintendencia de Seguridad Social en virtud del artículo 4° de esta ley,
deberán ser comunicadas a la Superintendencia de Salud para que ésta proceda a suspender del Registro de
Prestadores al profesional sancionado, por el mismo tiempo que la Superintendencia de Seguridad Social haya
suspendido la posibilidad de otorgar licencias médicas.

Asimismo, si el profesional de la salud fuese condenado por sentencia ejecutoriada, por alguna de las conductas
señaladas en el artículo 8º, se le cancelará la inscripción en el Registro de Prestadores de la Superintendencia de
Salud.

Artículo 10°.-Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social establecer, administrar y mantener un
Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral, en el cual se deberán registrar, a lo
menos, las menciones contenidas en las licencias médicas, el contenido de las resoluciones de los organismos
encargados de su evaluación y revisión, el  otorgamiento, cuando corresponda según los requisitos legales y
reglamentarios, del subsidio por incapacidad laboral, las resoluciones de la COMPIN dictadas conforme al artículo
2° de la Ley, y las sanciones que aplique la SUSESO de acuerdo al artículo 4° de este texto legal. Asimismo, se
anotarán en este registro las penas, inhabilitaciones y suspensiones que se impongan a los profesionales en virtud
del artículo 8° de esta ley, para lo cual el tribunal respectivo informará a la Superintendencia de Seguridad Social,
acerca de las resoluciones ejecutoriadas que se pronuncien sobre estas sanciones.

La Superintendencia realizará el tratamiento de dicha información, para lo cual el Fondo Nacional de Salud, las
Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, las COMPIN, los Servicios de Salud, las Cajas de Compensación de
Asignación Familiar, el Instituto de Seguridad Laboral, las Instituciones de Salud Previsional, las Mutualidades de
Empleadores y las entidades pagadoras de pensiones estarán obligadas a proporcionar los datos personales y
antecedentes necesarios para dicho efecto. Adicionalmente, la Superintendencia podrá requerir de otras entidades
públicas y privadas la información que éstas tengan en su poder y resulte necesaria para el cumplimiento de estas
funciones.

Artículo  11°.-Corresponderá  a  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social,  conforme  al  reglamento  y  a  las
instrucciones que dicte al efecto, proporcionar acceso al Registro Nacional de Licencias Medicas y Subsidios a las
entidades públicas y privadas que justifiquen los motivos para requerir una determinada información, asegurando
la privacidad de los datos personales y sensibles que pueda contener.

Será aplicable al personal de las instituciones públicas indicadas en el inciso segundo del artículo anterior lo
dispuesto en el inciso final del artículo 56 de la Ley N° 20.255.”

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

ALVARO ERAZO LATORRE

Ministro de Salud

CLAUDIA SERRANO MADRID

Ministra del Trabajo y Previsión Social
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1.2. Oficio de la Corte Suprema a Comisión

Oficio de la Corte Suprema a Comisión. Fecha 20 de mayo, 2010. Oficio

No existe constancia del oficio de consulta enviado por la comisión de Salud a la Corte Suprema.

INFORME PROYECTO LEY 13-2010

Oficio Nº 56

Antecedente: Boletín Nº 6811-11

Santiago, 20 de mayo de 2010

Que por oficio Nº 534/S/2010, de 4 del mes en curso, el señor Presidente de la Comisión de Salud del H. Senado de
la República, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, en
relación con el artículo 16 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha recabado la
opinión de esta Corte Suprema respecto del proyecto de ley que perfecciona el sistema de licencias médicas.

Impuesto el Tribunal Pleno el proyecto en sesión del día de hoy, presidida por su titular don Milton Juica Arancibia y
con la asistencia de los Ministros señores Marín, Segura, Oyarzún, Rodríguez, Ballesteros y Muñoz, señora Herreros,
señores Dolmestch, Valdés, Carreño y Pierry, señora Pérez, señores Brito y Silva y señoras Maggi y Egnem, acordó
informarlo favorablemente, al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

AL SEÑOR PRESIDENTE

COMISIÓN DE SALUD

H. SENADO DE LA REPÚBLICA

DON GUIDO GIRARDI LAVÍN

VALPARAÍSO

“Santiago, veinte de mayo de dos mil diez.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que por oficio Nº 534/S/2010, de 4 del mes en curso, el señor Presidente de la Comisión de Salud del H.
Senado de la República, en conformidad con lo dispuesto en el  artículo 77 de la Constitución Política de la
República, en relación con el artículo 16 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha
recabado la opinión de esta Corte Suprema respecto del proyecto de ley que perfecciona el sistema de licencias
médicas.

Segundo:  Que  el  mencionado  proyecto  de  ley,  como  lo  indica  su  artículo  1°  “tiene  por  objeto  establecer
regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento y uso correcto de la licencia médica mediante la aplicación de
medidas de control y fiscalización y de sanciones respecto de las conducías fraudulentas, ilegales o abusivas
relacionadas con dicho instrumento”

Consta de 11 artículos y el informe que se solicita al tenor de lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución
Política de la República y 16 de la ley Nº 18918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, guarda relación con
el artículo 6° del referido proyecto. La mencionada disposición expresa lo siguiente: “El profesional habilitado para
otorgar licencias médicas podrá recurrir de reposición de las sanciones aplicadas conforme al artículo cuarto, en un
plazo de 5 días hábiles, contados desde su notificación”.

“Para que el recurso sea acogido a tramitación, el profesional deberá acompañar los antecedentes justificantes de
dicho recurso”.

La Superintendencia de Seguridad Social, conociendo de la reposición, podrá requerir todos los antecedentes
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respectivos al órgano administrador.

En contra de la resolución que deniegue la reposición el profesional afectado podrá interponer acción de nulidad,
por infracción de ley, ante la Corte de Apelaciones respectiva, en los términos señalados en el artículo 58 de la ley
Nº 16.395. Asimismo, las multas aplicadas y que se encuentran a firme podrán ser cobradas en los términos
indicados en el artículo 60 del referido texto legal”.

Tercero: El aludido artículo 58 de la ley Nº 16.395 establece el procedimiento de reclamación en contra de las
medidas disciplinarias que adopte la Superintendencia de Seguridad Social en uso de las facultades que le otorga
el artículo 57, que imponga las sanciones de los Nº 2 y 3 del artículo 28 del decreto ley Nº 3518 de 1980.

Sobre el particular señala que el afectado puede reclamar ante la Corte de Apelaciones de Santiago, dentro del
plazo de diez días hábiles, contados desde su notificación por carta certificada, el cual se aumentará de acuerdo
con la tabla de emplazamiento a que se refiere el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, cuando el
afectado tuviese su domicilio fuera del territorio jurisdiccional de dicha Corte.

Además, impone al reclamante la obligación de consignar previamente en arcas fiscales una suma de dinero
equivalente al veinte por ciento del monto de la multa, la que será devuelta por el tribunal al reclamante si se
acoge el reclamo interpuesto, en caso contrario, quedará a beneficio fiscal.

La  reclamación  se  tramitará  breve  y  sumariamente  y  con  preferencia,  y  de  ella  se  dará  traslado  a  la
Superintendencia de Seguridad Social, a quien se le tendrá como parte. Vencido su plazo, haya o no evacuado el
traslado la Superintendencia, el Tribunal procederá a la vista de la causa y resolverá sin más trámite.

En contra de la resolución que dicte la Corte no procederá recurso alguno.

Cuarto: Que, en concepto de esta Corte Suprema, el procedimiento que se establece en el artículo 6° presenta los
siguientes reparos:

En primer lugar, habla de una “acción de nulidad por infracción de ley”, en circunstancias que se traía de una
reclamación en contra de la resolución que deniega la reposición en contra de las sanciones a que se alude en el
artículo  4°,  concepto  que  esta  Corte  reiteradamente  ha  insistido  en  aplicar  cada  vez  que  se  trata  de  la
impugnación de una resolución que emana de la autoridad administrativa y no ha tenido su origen en sede
jurisdiccional.

Por  otra parte,  la  norma aludida en el  proyecto,  establece que se interpondrá el  reclamo ante la Corte de
Apelaciones respectiva, en circunstancias que en el articulo 58 de la ley Nº 16.315 se remite a la Corte de
Apelaciones de Santiago, haciendo aplicable la tabla de emplazamiento cuando corresponda. Sobre este punto,
esta Corte Suprema estima que resultaría conveniente que el tribunal competente para conocer del procedimiento
de reclamo fuera el Juzgado de Letras con competencia en lo civil del domicilio del sancionado, a fin de facilitar el
acceso a la justicia a los afectados de todo el territorio de la República.

Asimismo, de acuerdo a la aplicación del artículo 58 de la mencionada ley, cuando se reclame de una sanción que
consiste en multa, según el artículo 4º del proyecto, se debe consignar previamente, en arcas fiscales, una suma
equivalente al veinte por ciento del monto de aquella (solve et repele).

Al  respecto cabe señalar  que ya el  Tribunal  Constitucional  se  pronunció  sobre la  inconstitucionalidad de la
expresión contenida en el inciso primero del artículo 171 del Código Sanitario, que dice relación con el sumario
sanitario contemplado en el artículo 161 y siguientes de dicho Código y que dice: "Para dar curso a ellos se exigirá
que el infractor acompañe el comprobante de haber pagado la multa", y sostiene sobre el particular que el
precepto legal contenido en el enunciado normativo, constituye una barrera injustificada y carente de racionalidad
ai derecho de acceso a la justicia que forma parte de la garantía de la igual protección de la ley en el ejercicio de
los derechos y del derecho a un procedimiento racional y justo, que consagra la Carta Fundamental en el numeral
3° de su artículo 19", lo cual sería conveniente considerar.

Por otra parte, la norma en análisis establece otro procedimiento contencioso administrativo especial, que se viene
agregar a los innumerables ya existentes, lo que unido al aumento de las materias vinculadas al control judicial de
la administración, hacen necesario la implementación de Tribunales contencioso administrativos.
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Que no obstante referirse la solicitud de informe únicamente al artículo 6° del proyecto, sí se estimare que el
artículo  10°  tiene  también  naturaleza  orgánica,  por  imponer  a  la  jurisdicción  el  deber  de  informar  a  la
Superintendencia de Seguridad Social sobre las penas, inhabilitaciones y suspensiones que se impongan a los
profesionales en virtud del artículo 8°, necesitaría mayor precisión respecto a la naturaleza de la información que
se solicita y la finalidad para la cual se refiere.

Como  observación,  sería  conveniente  que,  atendido  que  las  resoluciones  que  se  dicten  de  acuerdo  a  los
procedimientos de esta ley se notifican por carta certificada, se indique la forma de computar el plazo, en el
sentido de precisar si se cuenta desde la expedición de la carta certificada o su recepción en la oficina de correos o
por el afectado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional  citada,  se acuerda
informar favorablemente el referido proyecto de ley.

Se hace presente que la carga de trabajo adicional que importe la entrada en vigencia de la ley.

Se hace presente que la carga de trabajo adicional que importe la entrada en vigencia de la ley, deberá ser
suplementada con los recursos respectivos”

Lo anterior es todo cuanto esta Corte puede informar en relación con la presente iniciativa de ley.

Saluda atentamente a VS.

Milton Juica Arancibia

Presidente

Rosa María Pinto Egusquiza

Secretaria



Historia de la Ley N° 20.585 Página 12 de 380

Informe de Comisión de Salud

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

1.3. Informe de Comisión de Salud

Senado. Fecha 13 de septiembre, 2010. Informe de Comisión de Salud en Sesión 57. Legislatura 358.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre
otorgamiento y uso de licencias médicas.

BOLETÍN Nº 6.811-11.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Salud tiene el honor de informar respecto del proyecto de ley individualizado en la referencia, en
primer trámite constitucional, iniciado por Mensaje de la ex Presidenta de la República.

El proyecto ingresó a tramitación en el Senado el 5 de enero de 2010 y se dispuso su estudio por las Comisiones de
Salud y de Trabajo y Previsión Social.

- - -

A una o más sesiones en las que se consideró esta iniciativa legal asistieron, además de sus miembros, los
Honorables Senadores señores José García y Carlos Ignacio Kuschel. Asimismo estuvieron presentes las Honorables
Diputadas señoras Andrea Molina y Karla Rubilar y el Honorable Diputado señor Juan Luis Castro.

En representación del Ejecutivo, concurrieron, especialmente invitados por el Ministerio de Salud, el Ministro, señor
Jaime Mañalich; el Subsecretario de Redes Asistenciales, señor Luis Castillo; el Jefe del Departamento de Asesoría
Jurídica, señor Sebastián Pavlovic; la Jefa del Departamento de Comunicaciones, señora Antonieta Caro; el Asesor,
doctor Juan Cataldo; el Abogado señor Luis Díaz, y la Jefa de Comunicaciones de la Secretaría Regional Ministerial,
señora Carolina González. Del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, el asesor, señor José Pablo
Núñez.

Del Colegio Médico de Chile, el Presidente, señor Pablo Rodríguez y el Asesor, señor Hugo Rivas. Del Colegio de
Cirujanos Dentistas de Chile, la Presidenta, señora María Eugenia Valle y el Tesorero, señor Héctor Gutiérrez. Del
Colegio de Matronas de Chile, la Presidenta, señora Anita Román.

De la Asociación de Usuarios de la Salud, la Presidenta, señora Elizabeth del Carmen Vera.

De la Fundación Jaime Guzmán, el investigador, señor Jaime González.

De la Biblioteca del Congreso Nacional, el Analista, señor Eduardo Goldstein.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

El inciso cuarto del artículo 6° de este proyecto de ley, de aprobarse, debe serlo con el quórum de ley orgánica
constitucional pues modifica normas de ese rango consignadas en la ley orgánica constitucional relativa a la
organización y atribuciones de los tribunales, de acuerdo con el artículo 77 de la Constitución Política y 16 de la ley
N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

- - -

Se deja constancia que la Comisión discutió el proyecto sólo en general, en conformidad con el artículo 36, inciso
sexto, del Reglamento del Senado.

- - -

OPINIÓN DE LA CORTE SUPREMA

Recabada la opinión de la Corte Suprema, el Alto Tribunal, mediante oficio N° 56, de 20 de mayo pasado, formuló
al texto las observaciones que siguen.
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Repara que,  lo  que el  artículo  6°  denomina “acción de nulidad por  infracción de ley”  es,  a  su  juicio,  una
reclamación en contra de la resolución administrativa que deniega la reposición de las sanciones impuestas.

Recomienda que la competencia para conocer de tal acción se otorgue al Juez de Letras en lo civil del domicilio del
sancionado, en lugar de a “la Corte de Apelaciones respectiva”. Sobre este último particular, observa la Corte que
el artículo 58 de la ley N° 16.395, que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la
Superintendencia  de  Seguridad  Social,  hace  competente  para  conocer  de  las  acciones  contra  medidas
disciplinarias aplicadas por la referida Superintendencia a la Corte de Apelaciones de Santiago, extendiendo el
plazo para reclamar con la tabla de emplazamiento del Código de Procedimiento Civil, si el reclamante tuviere
domicilio fuera del territorio jurisdiccional de dicha Corte.

Califica de barrera injustificada y carente de racionalidad al derecho de acceso a la justicia, la obligación que
impone el artículo 58 de la ley N° 16.395, de consignar el veinte por ciento de la multa impuesta, y evoca al
respecto el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional, y derogó, parte del artículo 171 del
Código Sanitario. Cabe advertir en este punto que la crítica se endereza contra el precepto vigente, que es
aplicable en caso que se impongan las multas que consultan los artículos 4° y 6° del proyecto en informe.

Aconseja implementar los tribunales contencioso administrativos, en lugar de seguir estableciendo procedimientos
especiales de tal naturaleza.

Respecto del artículo 10 del proyecto, si bien no fue materia de la consulta de la Comisión, que estimó que él no
incide en la organización de los tribunales ni les otorga una atribución, la Corte Suprema emite también su parecer,
y solicita mayor precisión respecto de la naturaleza y finalidades de la información sobre penas, inhabilitaciones y
suspensiones impuestas que los tribunales deben suministrar a la Superintendencia de Seguridad Social.

Recomendó igualmente indicar la forma en que se computarán los plazos cuando las notificaciones se practiquen
mediante carta certificada.

Finalmente, anotó que la carga de trabajo adicional que impone a los tribunales el proyecto debiera ser financiada
con recursos suplementarios.

- - -

OBJETIVO DEL PROYECTO

Procura  perfeccionar  el  sistema  de  licencias  médicas,  estableciendo  medidas  que  aseguren  su  correcto
otorgamiento y uso.  A tal  efecto,  propone fortalecer las facultades de control  y fiscalización de los órganos
relacionados con el goce de este derecho y establecer sanciones administrativas y penales para el otorgamiento y
uso fraudulento, abusivo o ilegal de la licencia.

- - -

I.-ANTECEDENTES

Para el debido estudio de este proyecto de ley, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes:

1.1.- DE DERECHO

El proyecto en informe se vincula con los siguientes cuerpos normativos:

1. Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2005 y publicado en 2006, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes

N° 18.933 y N° 18.469, los artículos 149, 152, 153, 154, 155, 196, 217 y 226.

2. Decreto N° 136, del Ministerio de Salud, de 2004 y publicado en 2005, Reglamento Orgánico del Ministerio,
artículos 45 y 46.

3. Decreto N° 3, del Ministerio de Salud, de 1984, reglamento de autorización de licencias médicas por las Compin
e Instituciones de Salud Previsional.



Historia de la Ley N° 20.585 Página 14 de 380

Informe de Comisión de Salud

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

4. Resolución exenta N° 608, de la Subsecretaría de Salud Pública, que establece normas para el otorgamiento y
tramitación de la licencia médica electrónica.

5. Ley N° 6.174, que establece el servicio de medicina preventiva.

6. Decreto con fuerza de ley N° 44, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1978, que fija normas comunes
para los subsidios por incapacidad laboral de los trabajadores dependientes del sector privado, artículos 14 y 15.

7. Decreto N° 163, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1968, que fija el texto refundido de la ley N°
10.383, sobre Seguro Social Obligatorio, su artículo 27.

8. Artículo 17 de la ley N° 16.781, que otorga asistencia médica y dental a los imponentes activos y jubilados de los
organismos que señala.

9. Código Penal, los artículos 193 y 202, contenidos en su Título IV “De los crímenes y simples delitos contra la fe
pública, de las falsificaciones, del falso testimonio y del perjurio”.

10. Ley N° 16.395, que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Superintendencia de
Seguridad Social, artículos 38, 39, 44 y 48.

11. El artículo 56 de la ley N° 20.255, sobre obligación de secreto o reserva en protección de datos personales.

12. Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, artículo 77.

13. Decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en especial sus artículos 89, 111 y 151.

14. Ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, especialmente sus
artículos 87 y 110.

15. Ley N° 18.458, que establece el régimen previsional del personal de la Defensa Nacional que indica.

16. Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Defensa Nacional, de 1997, Estatuto del personal de las
Fuerzas Armadas, artículos 223, 229, 230 y 231.

17. Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Educación, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley

Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y
modifican, artículos 37, 38 y 39.

18. Ley N° 19.378, que establece el estatuto de Atencion Primaria de Salud Municipal, artículo 19.

19. Del Libro II del Código del Trabajo, el Título II, De la Protección a la Maternidad, artículos 198 y 199; y el Título
III, del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

1. 2.- DE HECHO

El Mensaje que da origen a esta iniciativa legal señala que el sistema de seguridad social existente consagra el
derecho a la licencia médica para hacer frente a incapacidades transitorias por motivos de salud que afecten al
trabajador. Indica también que la licencia médica es el derecho que tiene el trabajador, por una parte, para
ausentarse de su jornada de trabajo, o de reducirla, durante un lapso de tiempo, en cumplimento de una indicación
médica y, por la otra, para acceder al pago del subsidio por incapacidad laboral o de la remuneración, dependiendo
de la legislación que le sea aplicable, previa autorización del organismo competente, que puede ser una Comisión
de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN o una Institución de Salud Previsional ISAPRE.

Debido al  aumento considerable del  uso de la licencia médica y a las prácticas,  a veces sistemáticas,  para
defraudar al sistema, se ha erosionado la credibilidad del mismo y se han generado pérdidas por miles de millones
de pesos. La importancia de este menoscabo económico radica en que el financiamiento de las licencias se realiza
con cargo al 7% de la remuneración imponible de los trabajadores, recursos que además deben financiar las
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demás prestaciones de salud. De este modo, el uso inadecuado o fraudulento del subsidio disminuye los recursos
disponibles para financiar prestaciones médicas preventivas y curativas a que tienen derecho los trabajadores
cotizantes y sus beneficiarios.

Los fraudes, que favorecen a personas que no están enfermas y a quienes no son trabajadores, han tenido como
elemento coadyuvante la actuación ilícita de profesionales de la salud que, si bien constituyen un porcentaje
mínimo del universo de los mismos, ha arrojado sombras respecto de la inmensa mayoría, que ostenta un actuar
intachable.

Basado  en  estas  consideraciones,  el  Mensaje  considera  urgente  y  necesario  fortalecer  el  marco  normativo
existente, otorgando nuevas y mejores facultades de fiscalización a organismos públicos del sistema de seguridad
social y sancionando a quienes son parte o se benefician de estos fraudes.

El proyecto de ley consta de 11 artículos permanentes los cuales abordan las siguientes materias:

En primer lugar, otorga facultades a las COMPIN para citar a los profesionales que emiten licencias médicas, con el
fin de requerirles información al respecto. Ellas también podrán suspender temporalmente la venta de formularios
de  licencias  y  la  facultad  de  emitir  éstas,  a  quienes  no  concurran  a  dicha  citación  o  no  proporcionen los
antecedentes solicitados.

En segundo lugar, confiere al Ministerio de Salud la facultad de concentrar la tramitación de licencias médicas y
acciones en una o más COMPIN, independientemente de su competencia territorial, con el fin de utilizar de mejor
forma los recursos humanos y materiales disponibles.

En tercer lugar, establece sanciones administrativas, que van desde la multa hasta la suspensión de la facultad de
emitir licencias, para los profesionales que entreguen licencias que no tengan fundamento médico. Para estos
efectos, se instaura un procedimiento a cargo de la Superintendencia de Seguridad Social, la que podrá imponer
sanciones mediante resolución fundada, previo informe del profesional involucrado; éste tendrá derecho a recurrir
de reposición y de ocurrir a estrados judiciales, mediante un recurso de nulidad.

En cuarto lugar, consagra un tipo penal específico para ciertas conductas relacionadas con la licencia médica,
independiente  de  las  figuras  penales  comunes  de  falsedad  y  fraude  con  instrumentos  públicos  y  privados
existentes en nuestra legislación, pues éstas no han servido para evitar el uso incorrecto de la referida licencia,
especialmente por la naturaleza sui generis que ella tiene. Debe tenerse presente que se trata de un instrumento
de fe pública que genera la posibilidad de ejercer derechos laborales, emitido sólo por los profesionales que
establece la ley, que pueden ser ajenos a los servicios públicos de salud o bien funcionarios públicos en el
desempeño de sus funciones o en el ejercicio privado de su profesión.

Por lo anterior, se crean sanciones penales para quien incurra en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas
y declaraciones de invalidez o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen, y para quien haga uso
malicioso de las mismas. Se reconducen las conductas constitutivas de falsedad al artículo 193 del Código Penal,
agregándose el faltar a la verdad en la certificación del diagnóstico, conducta que se asimila a la hipótesis de faltar
a la verdad en la narración de hechos sustanciales, previsto en el numeral 4° de aquel precepto, con el fin de
incorporar falsedades ideológicas y materiales.

Estas penas podrán traer aparejadas sanciones más drásticas, como la suspensión del profesional sancionado del
Registro de Prestadores y,  en caso de comprobarse la comisión del delito de falsedad, la cancelación de la
inscripción en dicho Registro.

Por último, crea un Registro Nacional de Licencias Médica y Subsidios por Incapacidad Laboral, a cargo de la
Superintendencia de Seguridad Social, que mantendrá un listado de las menciones de las licencia médicas, de las
resoluciones que emitan los órganos encargados de su evaluación y revisión, de los casos en que se otorgue
subsidio por incapacidad laboral y de las resoluciones que las COMPIN emitan en uso de las nuevas facultades que
la ley les entrega. Se establece la obligación de entidades públicas y privadas de entregar la información que
requiera  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social,  organismo que  deberá  asegurar  la  reserva  de  los  datos
personales y sensibles. Se busca así ejercer un mejor control y mayor fiscalización.

1.3.- Otros Documentos



Historia de la Ley N° 20.585 Página 16 de 380

Informe de Comisión de Salud

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

Durante  la  tramitación  de  esta  iniciativa,  se  acompañaron los  siguientes  antecedentes  que se  consignan a
continuación, todos los cuales se encuentran a disposición de Sus Señorías, en la Secretaría de la Comisión:

- Estudio del Gasto por Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) de cotizantes FONASA en los últimos 5 años (Multivac
Delgado y Zúñiga Ltda.).

- Licencia médica y subsidio por incapacidad laboral, Álvaro Elizalde Soto Superintendente de Seguridad Social.

- Minuta: análisis de frecuencia para licencias médicas respecto a los días de reposo autorizado, Superintendencia
de Seguridad Social (27 de julio de 2010).

- Reporte licencias médicas menores o iguales a 3 días y coberturas, Unidad de Análisis Estratégico, Subsecretaría
de Previsión Social (10 de agosto de 2010).

- Gasto en licencia médica, Fonasa, U$ (Gráfico)

- Estadísticas de la Dirección del Trabajo vinculadas a temáticas de salud en Negociaciones Colectivas, Dirección
del Trabajo (13 de agosto de 2010).

- Senador Virtual, Resultados de la consulta referente al proyecto de ley sobre otorgamiento y uso de licencias
médicas. Oficina de Informaciones del Senado.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL

Al iniciar el estudio de la presente iniciativa, la Honorable Senadora señora Matthei destacó la necesidad de legislar
al respecto y establecer algún tipo de sanción para las conductas fraudulentas que se cometan en el otorgamiento
de las licencias médicas, pues, dijo, su uso se ha incrementado de manera escandalosa, lo que no se condice con
la realidad nacional en materia de salud.

Hizo presente, sin embargo, que el proyecto no contempla entre sus disposiciones sanciones eficaces para quien
solicite una licencia médica falsa. Explicó que la sanción que contempla el proyecto en su artículo 8°, esto es,
reclusión menor en sus grados mínimos a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, no tiene
sentido, pues ninguna persona será recluida por haber solicitado una licencia médica falsa. Instó a establecer otro
tipo de sanción, realmente efectiva como sería, por ejemplo, la pérdida todo tipo de beneficios fiscales durante un
período determinado.

En cuanto a la facultad que se le entrega a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez para citar a los
profesionales que emitan licencias médicas y sancionar las eventuales inasistencias o dilaciones que se produzcan
a su llamado, contenida en el artículo 2° del proyecto, señaló que si bien está de acuerdo en legislar al respecto,
estima necesario simplificar la forma en que se utilice este tipo de recursos ya que puede dar lugar a abuso.
Advirtió que en regiones es común que estas instituciones se encuentren ubicadas en zonas distantes del lugar
donde ejercen la actividad dichos profesionales, lo que implicaría un gasto de tiempo y de recursos económicos,
sin disponer quien asumirá los costos. Por tal motivo, sugirió buscar una alternativa de comunicación rápida,
distinta de las citaciones, como podrían ser la vía telefónica, correo electrónico, u otra, y establecer las citaciones
sólo para casos graves.

Indicó que una de las causas por la que se recurre a solicitar licencias falsas es evitar despidos laborales; de esta
forma, enfatizó, sería conveniente disponer que cuando se produzcan despidos, sean informados inmediatamente
de ellos las Compin y las Isapres, a fin de evitar este tipo de conductas fraudulentas.

El  Honorable  Senador  señor  Girardi  expresó  que  el  proyecto  no  sólo  debe  contemplar  sanciones  para  los
profesionales que otorgan licencias falsas y para la persona que las solicita, sino que, además, debe establecer
alguna regulación para quienes, si bien padecen de alguna enfermedad que da derecho a licencia, las modifican,
por razones diferentes de las de salud.

Del mismo modo, propuso considerar un procedimiento expedito para la tramitación de las licencias médicas,
puesto que en reiteradas oportunidades las Compin retardan y cuestionan el otorgamiento de aquéllas, lo que
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deriva en que personas que padecen patologías ciertas no perciben a tiempo los beneficios a que tienen derecho
en virtud de las licencias médicas. Señaló que una solución adecuada podría ser la licencia médica electrónica,
materia que sería pertinente abordarla durante el estudio de este proyecto.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide recordó el Seminario sobre licencias médicas realizado con anterioridad
por la Comisión y señaló que, en aquella oportunidad, en la que ejerció la Presidencia de la Comisión, hubo
desacuerdos con el Ejecutivo, debido a que la iniciativa presentada no reflejaba lo acordado en las sesiones de la
Comisión.

Posteriormente,  la  Comisión  recibió  a  la  Presidenta  del  Colegio  de  Cirujanos  Dentistas,  señora  Valle  quien
manifestó  que  tienen  una  apreciación  positiva  respecto  de  la  supervisión  realizada,  aun  cuando  entre  los
fiscalizados por otorgar licencias fraudulentas no hubiesen odontólogos implicados.

Hizo presente que para su gremio la mayor preocupación la representan los tres días deducibles de la licencia
médica. Argumentó que, por lo general,  las prestaciones odontológicas requieren sólo de uno o dos días de
licencia, de manera que es indispensable que éstas sean pagadas.

La Honorable Senadora señora Matthei preguntó si es posible en odontología hacer un estándar de cuántas son las
licencias médicas por tipo de intervención.

La señora Valle respondió positivamente y, agregó que sus sociedades científicas se prepararon al respecto, y sería
una buena recomendación hacerlo, aunque siempre existen casos especiales.

En seguida, expuso el Presidente del Colegio Médico, señor Pablo Rodríguez, quien hizo presente que la licencia
médica es parte del tratamiento médico y que por lo mismo, siempre y ante todo debe mirársele desde una
perspectiva sanitaria.

Expresó que si bien es cierto que el subsidio por incapacidad laboral tiene implicancias económicas, invertir bien
los  recursos  destinados  a  estos  efectos,  en  ningún  caso  debe  ser  óbice  para  restringir  el  derecho  de  los
trabajadores, más aun, cuando se financia con sus propios recursos, puesto que se pagan con la cotización
obligatoria del 7% impuesta al trabajador.

En el otorgamiento de la licencia, el médico debe ceñirse a la lex artis, de manera que no es un procedimiento
voluntario o un acto de generosidad, sino que el médico se ve obligado a otorgarla cuando resulta necesaria para
la salud del paciente.

Al responder la pregunta de la Senadora señora Matthei, señaló que es difícil establecer pautas de días de reposo
para ciertas enfermedades, ya que debe considerarse a los enfermos más que a las enfermedades y la evolución
de cada caso será de acuerdo a sus circunstancias particulares.

A continuación, se pronunció sobre diversos puntos que por su importancia requieren ser considerados al legislar
sobre licencias médicas:

En primer lugar, se refirió al tema del deducible de los tres primeros días de una licencia médica los cuales no son
pagados al trabajador a menos que su licencia total alcance un lapso superior a once días. Lo anterior, lleva a
extender las licencias por sobre el tiempo que corresponde para la mejoría de una enfermedad. Se trata de una
situación planteada reiteradamente por los pacientes que no pueden dejar de percibir esos días de trabajo por sus
remuneraciones bajas. Por ello, dijo, el Colegio Médico ha planteado la necesidad de terminar con este deducible
en diversas ocasiones.

En segundo lugar, mencionó el rechazo constante por parte de los seguros privados de un gran porcentaje de las
licencias médicas otorgadas, lo que realizan en forma genérica. Informó que esta situación se ha denunciado en
diversas  oportunidades,  y  que según los  datos  de  la  Superintendencia  de  Seguridad Social,  el  90% de las
reclamaciones son acogidos a favor del trabajador. El problema se produce, sin embargo, en que un número
importante de trabajadores a quienes se les rechaza su descanso no recurren en contra de dicha negativa. Así,
muchas enfermedades se rechazan en forma genérica, por ejemplo, las respiratorias, en que el trabajador al verse
amedrentado acude a su lugar de trabajo, lo que trae aparejado el contagio de sus compañeros. Enfatizó que es
indudable el  perjuicio que se produce con este abuso injustificado,  que tiene por causa razones netamente
económicas. El ahorro que se busca es una herramienta equivocada que produce inconvenientes no sólo a las
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personas, sino, en particular, al aspecto sanitario.

Instó  a  establecer  un  control  eficiente  sobre  el  buen uso  de  la  licencia  médica.  Al  efecto,  recordó  que la
fiscalización efectuada sobre el particular, demostró que 17 médicos habrían hecho un mal uso de la licencia
médica. Si bien el número era ínfimo en comparación con los médicos existentes, aproximadamente 30.000, el
daño patrimonial causado era abrumador; sólo uno de ellos habría otorgado 17.500 licencias falsas en tres años.
Por tal motivo, dijo, la fiscalización debe ser antes de que se produzca el daño, no se obtiene nada con denuncias
ex post. Se debe combatir esta situación, y expresó que no ampararán a ningún medico que se aleje de la ética o
de la profesión en el otorgamiento de licencias médicas fraudulentas, pero tampoco comparten el hecho de que no
exista ningún control a priori.

Coincidió en la fiscalización efectiva, siempre y cuando se lleve a efecto respecto de todos los participantes del
sistema que abusen de él y no sólo respecto de los médicos. Los controladores de Isapres no siempre son médicos,
acotó.

En  tercer  lugar,  expresó  que  mucho  se  dice  del  incremento  que  cada  año  se  produce  en  el  subsidio  por
incapacidad laboral; sin embargo, añadió, ello se hace sin ningún estudio. Lo anterior, requiere considerar diversos
antecedentes; el aumento no sólo de la masa de trabajadores, sino que, además, la cobertura de una serie de
enfermedades que están en el  Auge; los aumentos en las remuneraciones de los trabajadores,  los cambios
demográficos, entre otros.

En cuarto lugar, señaló la enfermedad grave en el hijo menor de un año. Sobre el particular, hizo presente que
mediante la licencia médica se subsidia la lactancia materna, por tanto, mientras no se legisle para alcanzar una
lactancia de seis meses, ello seguirá siendo el recurso utilizado para conseguirla. Destacó la importancia de
abordar esta materia, ya que, según datos aportados por la Asociación de Isapres, en el año 1990, este tipo de
licencias alcanzaba una cifra de treinta mil, mientras que en el año 2000 el número alcanzó las ciento cuarenta y
seis mil.

Al concluir sugirió una serie de medidas a considerar en esta nueva legislación.

Primero, crear un instituto de licencias médicas, como organismo autónomo encargado de las licencias del sistema
público y del privado. Sería relevante, especialmente, en las reclamaciones de los usuarios en que las Isapres son
juez y parte a la vez.

Segundo, aumentar la fiscalización y sanciones para los actos ilícitos cometidos por médicos. Debería existir una
base de datos que agrupe a todo el sistema para conocer quién retira talonarios de licencias médicas en forma
indiscriminada y posibilitar su investigación.

Tercero, controlar el tema de los rechazos genéricos de licencias médicas.

Cuarto, trabajar con información fidedigna, considerando todos los factores que influyen en el gasto por este
concepto.

Quinto, resolver el tema del post natal a seis meses.

Sexto, incluir los primeros tres días de la licencia y que no hayan nuevos deducibles.

Séptimo, considerar a la licencia médica electrónica como un gran avance, siempre que se cumpla con ciertos
requisitos, entre los cuales, aparece en primer lugar, el que los proveedores no tengan un conflicto de intereses
con la licencia médica. Argumentó la conveniencia de que existan varios operadores tecnológicos con el objeto de
evitar que se produzca un monopolio al respecto.

Octavo, legislar sobre la protección de la información confidencial de las personas, previniendo situaciones como la
ocurrida con la información que las Isapres traspasaron a las farmacias.  Sugirió penalizar la violación de la
confidencialidad de los datos.

Finalmente, prohibir las filmaciones clandestinas, con pacientes ficticios para forzar una situación de denuncia con
posterioridad.
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El Honorable Senador señor Chahuán preguntó en relación con las propuestas planteadas, si las Compin estarían
incluidas en este instituto único de licencias médicas y cual sería la naturaleza jurídica de este organismo que se
propone.

El Presidente del Colegio Médico respondió que efectivamente estarían comprendidas, es decir, más bien las
reemplazaría ya que ella no funciona debidamente. En relación con la naturaleza jurídica de la nueva institución,
señaló que desconoce este aspecto, pero que debería ser un organismo que entregue toda la información que se
requiera para la buena inversión de los recursos.

A continuación expuso la Presidenta de la Asociación de Usuarios de la  Salud,  señora Elizabeth Vera quien
manifestó que la postura de sus representados pasa por dos aristas. La primera, radica en el aspecto ético del
asunto, que debe ser de cargo del Colegio Médico. La segunda, corresponde a un tema de equidad social. Así,
constituye una inequidad el deducible de los tres primeros días de una licencia médica, lo que genera que el
médico tenga que otorgar once días en vez de los tres que verdaderamente requería una afección en particular. En
consecuencia, dado que la licencia constituye un derecho del trabajador al enfermarse, estiman que esos días
deben ser pagados y no constituir un deducible.

Respecto a la licencia médica electrónica, expresó que debe ser regulada por un organismo independiente, que no
tenga vínculo  con Fonasa ni  con las  Isapres,  ya que podría  prestarse para colusión,  como sucedió  con las
farmacias.

En cuanto a la licencia pre y post maternal, señaló que deben ser pagadas por la entidad que corresponda, sea
Fonasa o Isapre, y no con dineros estatales.

Por último, mencionó otra causal de inequidad; la inexistencia en la ley de los derechos y deberes de los pacientes
y solicitó acelerar la tramitación del proyecto de ley que existe sobre la materia.

El Honorable Senador señor Chahuán coincidió con la necesidad de efectuar cambios relevantes, en particular, los
tres días de carencia de la licencia médicas, pues su pago sería estimulador para el buen uso aquéllas.

Manifestó que, en su oportunidad, junto al actual Senador señor Girardi, plantearon en la Cámara de Diputados el
tema de licencia médica electrónica, como un buen método para controlar su otorgamiento y que fortalecería la
eficiencia del sistema.

Del mismo modo, manifestó que es importante mejorar el funcionamiento de las Compin. Recordó al respecto, que
años atrás, se realizó una denuncia por la demora en el otorgamiento de las licencias, lo que se tradujo en una
reducción del tiempo de espera de hasta un 60% en algunas regiones, en particular en la Quinta. Actualmente, uno
de los problemas que presenta este organismo, dice relación con la falta de neurólogos que puedan evaluar las
licencias, a tal punto que en ciertas regiones se sostuvo el rechazo de las segundas licencias de facto.

Por lo anterior, enfatizó, más que resolver situaciones coyunturales, se debe abordar en su totalidad el problema
en un proyecto de ley, de manera que es una buena oportunidad para que el Ministerio de Salud presente un
iniciativa integral del asunto.

El Honorable Diputado señor Juan Luis Castro señaló que este fue uno de los temas que el ex Presidente Lagos no
incorporó en la reforma de la salud, del año 2002 y que, en este mismo período, siendo él presidente del Colegio
Médico,  luego del  escándalo  generado por  el  mal  uso de este  instrumento hecho por  algunos médicos,  se
presentaron en el Congreso tres proyectos relativos al tema, pero ninguno llegó a su fin.

Puntualizó que el problema consiste, por un lado, en cómo se garantiza el reposo por la enfermedad y el derecho al
pago del sueldo o una parte de él y, por otro, en que se trata de un sistema basado en la sospecha y en el abuso,
ya sea por parte de usuarios o empleadores y un grupo de médicos que se han encargado de esto marginal y
abusivamente y que han provocado un escándalo público.

Manifestó que para solucionar aquello se debe, en primer lugar,  resolver si  va a existir  un deducible o no,
especialmente en las licencias largas y,  en segundo lugar,  que las Compin tengan efectivamente capacidad
fiscalizadora, además, de hacer los peritajes reales de las enfermedades, para ver si amerita efectivamente una
reducción o prórroga de las licencias médicas.



Historia de la Ley N° 20.585 Página 20 de 380

Informe de Comisión de Salud

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

La Honorable Senadora señora Matthei señaló que en materia de licencias médicas existen una serie de puntos
importantes que deben ser estudiados detenidamente.

Primero, el deducible de los tres días. Se cuestiona si aquello corresponde o no a un ahorro o más bien a un costo.
Si fuese un ahorro para el Fisco, habrá que ver si es uno que deseemos o no, puesto que para un trabajador con
una remuneración baja y repartida en diversos ítems, sería un costo difícil de abordar, lo cual, además, deja a los
médicos en una situación bastante complicada.

Segundo, las sanciones que se establezcan deben ser fuertes para que sean eficaces, además de existir un estricto
control. Al respecto, señaló que no tiene claro que deba ser la Superintendencia de Seguridad Social la llamada a
ejercer esta labor de fiscalización, pues hoy Salud se ha ido especializando, ya sea con dos Subsecretarías, con una
Superintendencia, además estima que el control sobre el pago o no pago del 7%, como el tema de las licencias
médicas funcionaría diferente si dependiera del Ministerio de Salud porque en el fondo a éste afecta el aumento de
costos.

Argumentó que de existir sanciones graves, los médicos se sentirán respaldados para no otorgar licencias médicas
fraudulentas. Insistió en una mayor fiscalización de estas conductas ya que se producen situaciones inaceptables,
como la que ocurre ante un despido laboral, en que inmediatamente de producido éste se presenta una licencia
médica para revertir sus efectos. Agregó, también, la enfermedad grave del niño menor de un año, en que se
abusa de este instrumento con otras finalidades.

En los casos mencionados, dijo, los médicos actúan fuera de la ley, y aunque en muchas ocasiones las intenciones
sean razonables, como por ejemplo favorecer la lactancia, ello no excluye su naturaleza fraudulenta ya que
contraviene directamente el  texto de la ley.  Lo anterior,  tiene como consecuencia un abuso abrumador del
sistema, sin sanción aparente, pues no se le trata como fraude.

Si bien las Isapres han llegado a la situación de tener que negar de plano licencias médicas, ello se debe a su
abuso fraudulento. Agregó que, también, se debe controlar y sancionar la negativa injustificada, cuando no se
acepta una licencia otorgada correctamente, por cuanto se perjudica a personas enfermas que requieren reposo.

En lo que al contralor médico se refiere, planteó que no tienen competencia para eliminar esta figura y podrían
volver a crearla con otro nombre. No obstante, sí pueden establecer fuertes sanciones para el evento en que se
rechacen licencias, sin tener un fundamento real para ello.

Respecto a la propuesta de aumentar el período del post natal, expresó que afectará enormemente a las mujeres
ya que ningún empleador querrá contratarlas. A su juicio, se deberían buscar otras opciones para aquellas madres
que quieran estar más tiempo con su hijo.

Respecto al texto del proyecto, refirió que hay temas que le complican: ante todo, el artículo 2°, pues está pensado
para Santiago, dado que en el resto de las regiones las distancias son alejadas, por tanto, cómo podrán los
médicos dirigirse a otras ciudades, cada vez que sean citados; en segundo lugar, tampoco tiene claro, que sea la
Superintendencia de Seguridad Social la que deba intervenir en ello, ni por qué se quieren concentrar en una o
mas Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez o crear un nuevo ente; en tercer lugar, el artículo 4°, sobre
emisión de licencias sin fundamento médico, pues éste puede servir sólo para justificar la quinta parte de los días
concedidos para reposo, finalmente, la multa a beneficio fiscal de hasta diez unidades de fomento como sanción en
caso de infracción, es irrisoria; está mal redactado, no se sabe si es por cada multa o por única vez.

Expresó que no obstante que el proyecto está mal redactado concuerda con la idea de legislar y de avanzar en su
discusión. Al efecto, solicitó al señor Ministerio estudiar el deducible de los tres días y buscar un criterio único para
el control de las licencias médicas, tanto del sector público como del privado.

El Honorable Senador señor Girardi hizo presente que la reforma legislativa en materia de licencias médicas debe
ser integral si se quiere efectividad en la resolución de los problemas que han venido ocurriendo en relación con
esta área.

Enfatizó que el deducible de tres días, es un período de carencia que no tiene justificación, ni desde un punto de
vista de salud, por cuanto el paciente tiene derecho a descanso para su restablecimiento en caso de alguna
afección y a vivir dignamente su enfermedad; ni desde un punto de vista económico, pues se encarecen los costos,
dado que otorgar licencias médicas por mas de diez días se ha transformado en una práctica sistemática de los
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médicos, en el entendido que es una situación legítima para su paciente. Por lo anterior, se deben establecer los
subsidios correctos, que beneficien a los pacientes, especialmente a los más pobres, lo que en el tiempo generaría
un ahorro para el Estado.

En cuanto a las sanciones que se deben aplicar para los casos de vulnerar la regulación establecida para las
licencias médicas, éstas deben ser drásticas y eficaces, pero equivalentes para todos los infractores, es decir, para
el médico que la otorga y para el paciente que la solicita, pero, también, para las Isapres cuando las rechazan sin
justificación, dado que todas estas conductas obedecen a criterios económicos y no de salud. Así, el castigo podría
ir desde multas, prohibición de emitir licencias médicas y del ejercicio legal de la profesión de médico, hasta
sanciones penales. Del mismo modo, propuso sancionar tanto el médico que otorga una licencia falsa como a la
Isapre que rechaza una verdadera.

Expresó  que  el  ente  fiscalizador  y  resguardador  debe  ser  de  salud,  puesto  que  los  temas  que  presentan
controversia tienen que ver con este ámbito y no con materias de seguridad social, y, aun en este último caso, si lo
fuere, son vinculadas a criterios de salud. Precisó que debe ser una única institución que vele por los afiliados,
tanto del sector público como del privado.

En cuanto al punto planteado por la Honorable Senadora señora Matthei, respecto a la vinculación de la licencia
médica con la enfermedad grave del hijo menor de un año, planteó que es un tema zanjado, pues el post natal de
seis meses fue una de las medidas anunciadas por el actual Presidente de la República.

Al respecto, manifestó que no hay ninguna duda, y es un criterio universal, que la extensión del post natal no
constituye un gravamen para la mujer trabajadora, ni una dificultad para el trabajo; más bien, todos los estudios
desde un punto de vista de salud, demuestran que la carga de la enfermedad de un niño que ha tenido lactancia
materna extendida hasta los seis meses disminuye, por ese solo efecto, desde el punto de vista de infecciones, el
desarrollo neuro cerebral, el coeficiente intelectual, el afecto, y la vinculación futura a la drogadicción. Reiteró que
dicha medida solucionará el otorgamiento irregular de este instrumento por lactancia materna, en las que se aduce
como causa la enfermedad grave del hijo menor de un año.

Hizo presente que para tener éxito en esta reforma legislativa, es necesario modernizar el sistema, y ello se dará,
cualquiera que fuere el diseño institucional, con la licencia médica electrónica. Con ello, se obtendrá un proceso
expedito, y se podrá conocer y controlar en línea a quienes otorguen licencias médicas en exceso, lo que nos
permitirá transitar como Estado a la buena recaudación o al buen cuidado de los recursos fiscales, así como
también a beneficiar a los usuarios y médicos, evitando la burocracia del sistema actual.

Concluyó que no obstante tratarse de un mal proyecto, se puede mejorar si se alcanzan ciertos consensos.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide recordó que se trata de una larga discusión, que lleva, a lo menos, quince
o veinte años, por lo que todos los argumentos sobre la materia se han dado reiteradamente, y sólo se referirá a
algunos puntos planteados en el debate.

Informó que el proyecto enviado por la ex Presidenta Bachelet motivó su renuncia a la presidencia de la Comisión
de Salud del Senado, por no obedecer a lo que se había conversado y acordado con el señor Ministro de Salud de la
época. Enfatizó que, en su opinión, dicho proyecto, base del actual, no contiene los elementos mínimos que den
solución a los problemas; faltan temas por incluir y abordar aspectos no resueltos.

Reiteró lo expuesto por el Presidente del Colegio Médico, en cuanto a que la licencia es un acto médico y que el
reposo es parte de un tratamiento, incluso, agregó, existen enfermedades que sólo se solucionarían con descanso.
Indicó, además, que sin perjuicio de que este tema tenga relación con materias previsionales, es un asunto
esencialmente de salud pública y privada.

Respecto de los tres días de la licencia que son deducibles, compartió lo planteado y, acotó, que se trata de un
absurdo.

Insistió en un mayor control. Las sanciones deben aplicarse estrictamente y concordó con lo manifestado sobre el
particular; salvo aquello que prohíbe al médico otorgar licencia médicas. Al respecto, manifestó que se deben
aplicar  las  sanciones propias  del  Colegio,  incluso la  expulsión del  mismo.  Hizo hincapié  en que una mayor
fiscalización se lograría si se exigiera la afiliación obligatoria con derechos y deberes para los colegiados. Del
mismo modo, sugirió la conveniencia de impartir en las universidades el curso de ética.
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Asimismo, coincidió con lo planteado respecto al rechazo sin justificación de las licencias médicas por parte de las
Isapres y criticó que éstas tengan un contralor que actúa como juez y parte a la vez.

En lo que al contralor se refiere, hizo presente dos puntos: primero, que no es un tema económico, sino uno ético,
y segundo, que de no ser médico quien ejerce dicha actividad, es ejercicio ilegítimo de la profesión.

Sobre el particular, la Honorable Senadora señora Matthei manifestó su opinión contraria, pues, a su juicio, si lo
que se busca es controlar que una persona no se encuentra cumpliendo con el reposo y por lo tanto debe
negársele la licencia, no ve problema en que sea otro tipo de profesional quien ejerza esa función.

En seguida, el Honorable Senador señor Ruiz-Esquide solicitó al señor Ministro y al Presidente del Colegio Médico,
información respecto de la veracidad de la existencia de empresas que repartían ahorros entre los dadores de
licencias cuando éstas disminuían en un número importante, ya que se producía un excedente.

El señor Rodríguez respondió que efectivamente existió una institución que quiso pagar a los médicos como
liquidación mensual o incentivo, cuando provocaran ahorros en el subsidio de incapacidad, lo que a su juicio es un
acto corrupto, que atenta contra el debido derecho de los trabajadores a tener licencia.

Continuó Su Señoría y respecto del aumento del post natal a seis meses señaló, que este asunto puede mirarse
desde dos perspectivas: primero, desde un punto de vista sanitario, cuyo mérito no plantea duda alguna respecto
de los beneficios que representa para los menores; y segundo, según los costos que tiene para el empleo de la
mujer, aspecto en el cual nos topamos con una situación negativa, por cuanto es difícil su contratación. A su juicio,
la resolución del asunto debe adoptarse privilegiándose a los niños, dada las ventajas que produce un post natal
más largo y recordó, que cuando se comenzó a establecer el post natal de tres meses, también se produjo un
escándalo, que hoy se ve superado.

En cuanto a la propuesta de una Compin única, alejada de toda influencia, indicó que ya se había propuesto con
anterioridad.

Respecto de la licencia médica electrónica, expresó que es una buena forma de controlar, pero no es lo medular.

Considerando todos estos aspectos, se puede obtener un buen proyecto y enfatizó que esta es una de las pocas
oportunidades en que se podrá tratar como corresponde esta iniciativa, por lo que solicitó no detenerse en
detalles, sino mirar el conjunto de medidas que pueden solucionar de buena manera esta problemática. En tal
virtud, solicitó al señor Ministro que formule sus indicaciones y las ideas que le asisten sobre el proyecto.

Enfatizó su apoyo en todo lo que se refiere a perseguir conductas fraudulentas en el otorgamiento de las licencias
médicas; pero, subrayó la necesidad de dar solución a otros temas graves en si mismos, sin considerar el número
de personas que afecte: primero, la existencia de contralores en las Isapres que vulnera el principio jurídico de no
ser juez y parte a la vez; segundo, los tres días de deducible, absurdo de cualquier naturaleza, no sólo sanitario, y,
tercero, el 7% que cotizan los adultos mayores, de los cuales el 2% es para pagar licencias, este último porcentaje,
es una ilegitimidad que se cobra, dado que los jubilados nunca van a poder celebrar un nuevo contrato.

A continuación, intervino el Ministro de Salud, señor Jaime Mañalich, quien al comenzar su exposición señaló que el
tema en debate concierne a una política de Estado, que excede a un gobierno en particular.

Introdujo el tema, comentando tres experiencias personales. La primera de ellas se desarrolló durante su período a
cargo  del  policlínico  de  nefrología  de  la  especialidad  de  enfermedades  renales  del  Hospital  Clínico  de  la
Universidad de Chile, donde el principal problema con el que se encontró correspondía al hecho de que todos los
pacientes pedían hora con un determinado médico; la razón de ser de dicha preferencia,  según los propios
pacientes,  era  el  que este  profesional  otorgaba licencias  médicas.  Su  segunda experiencia,  correspondió  al
lamentable hecho del suicidio de un colega y amigo suyo, tras el conflicto televisivo del año 2003 sobre el tema,
donde fue expuesto a una grabación oculta mientras otorgaba licencias médicas en reemplazo de un doctor
especialista en salud mental; tras una conversación con éste, le habría manifestado su incapacidad para hacer
frente a dicha denuncia pública. El tercer caso, es uno reciente, y correspondió a una doctora de Rancagua, que
estando con licencia médica, dejó firmado una gran cantidad de talonarios de licencias, otorgándose en su consulta
ciento setenta y cuatro; el otorgamiento de dichas licencias significó para el Fisco un costo de cien millones de
pesos, aproximadamente, por cuanto la mayoría de los trabajadores que obtuvieron estas licencias fraudulentas
eran funcionarios de la salud pública, que conocían este dato; actualmente se ha presentado una denuncia ante
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Ministerio Público respectivo en contra de dicha profesional.

Destacó que en el sector salud, existen más de dos millones de días de licencias al año entre sus trabajadores, con
un promedio de 23,4 días de licencia por trabajador durante el mismo período, excluidas las vacaciones; existen
mas de dos mil  funcionarios con más de 180 días corridos de licencia médica,  que de acuerdo al  Estatuto
Administrativo, permite el despido inmediato de ellos por no estar capacitados para el ejercicio del cargo; sin
perjuicio de lo anterior, el Ministerio optó por averiguar en terreno la veracidad de las enfermedades de sus
trabajadores,  constatando  que,  de  entre  ochenta  trabajadores  tomados  como muestra  en  todo  el  territorio
nacional, sólo uno se encontraba haciendo reposo en su casa.

Expresó que se trata de una situación escandalosa, y solicitó a los miembros de la Comisión dar la mayor celeridad
a  la  tramitación  de  esta  iniciativa.  Además,  agregó,  se  debe  considerar  que  del  presupuesto  de  salud,
aproximadamente el 1.5% de la cotización de salud se destina a licencias médicas, y se estima que la mitad
corresponde a dineros mal pagados, los que podrían ser empleados en otros temas de salud.

Es cierto, dijo, aunque no completamente, lo sostenido por el Presidente del Colegio Médico, en cuanto a que esto
corresponde a cotizaciones de los trabajadores, dado que el 50% del gasto en salud de las personas y sobre todo
de las más desposeídas, se extrae de impuestos públicos. Sin perjuicio de que la Constitución Política señale que
esas cotizaciones son de los propios trabajadores, lo anterior no significa que sea una pertenencia que permita
conductas fraudulentas.

Expresó la necesidad de que exista una sanción penal específica para el mal uso de la licencia médica, punto en el
que coincide con lo expresado por la ex Presidenta Bachellet en el mensaje del proyecto.

En cuanto al deducible de tres días, explicó que tuvo su razón de ser en orden a ponerle un costo a la licencia para
disuadir su uso; sin embargo, en la práctica, fracasó como sistema, ya que prolonga reposos que requieren de
menos días. Agregó que se debe tener presente que en ciertas empresas los sindicatos han logrado que los
empleadores tomen a su cargo estos tres días, por lo que a su vez éstos presionan a los médicos para dar licencia
más altas con la finalidad de no ser ellos los que paguen lo que corresponde.

Por otra parte, señaló la conveniencia de que exista un arbitraje independiente, pues las Compin se encuentran
capturadas por médicos colegiados, quienes no son capaces de sancionar a sus pares que otorgan una licencia
falsa y fallan a favor del médico otorgante.

Respecto del contralor de Isapres señaló que es una figura no deseable para los derechos de los pacientes. Más
bien, se inclina por un organismo que analice tanto las licencias del sector público como las del privado, y que
podría solucionarse, como se dijo, a nivel de Compin.

Informó que se llevará adelante un sistema de “tolerancia cero” con todos aquellos actores en materia de licencia
médica, ya sean médicos, policlínicos, gremio médico, empresarios encargados de licencias médicas, u otros, que
están montados para tramitar licencias fraudulentas. Serán denunciados a la justicia ordinaria, práctica que se
lleva a cabo desde inicios del mes de junio.

Desde un punto de vista salud, se tiene claro que el tema perinatal debe salir de la esfera de la licencia médica. La
conducta en que incurren los pediatras al otorgar una licencia médica por enfermedad del hijo menor de un año,
en muchos casos es fraudulenta, grave e ilegal, por lo que no quisiera llegar a tener que perseguir a estos
profesionales, por emitir un documento falso, sin exámenes que respalden dichas enfermedades.

Informó que el Ministerio está implementando un sistema de licencia médica electrónica, comprometiéndose a la
vez, en que a partir de noviembre de este año, como plazo máximo, funcione como único instrumento para
emitirlas. Explicó que para el logro de este objetivo, no se está recurriendo a empresas intermediarias, sino que se
está desarrollando con el sistema de identificación del Servicio de Registro Civil e Identificación, de quien se
obtuvo una autorización de validación de la identidad de las personas, lo que se hace por medio de la huella
digital.  Asimismo,  se  está  implementando  en  internet  un  documento  con  la  debida  salvaguarda  de
confidencialidad, de manera que no se tenga que recurrir a un consto de tramitación para la licencia electrónica.

Respecto de la ubicación del Compín único, se estudia como posibilidad la Superintendencia de Seguridad Social;
sin embargo, por ser jurídicamente a quien le corresponde conocer de las apelaciones que existan en materia de
licencias médicas, parece haber un problema de incompatibilidades complejo. Además, no tiene una respuesta
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clara si este tema debe o no mantenerse en salud, por lo que solicita opiniones al respecto.

En la sesión siguiente, el Ministro de Salud, señor Mañalich, se refirió específicamente a las inquietudes planteadas.

El primer punto corresponde a suspender la carencia de los tres primeros días de licencia médica.

Al respecto, expresó que es un tema que debe estudiarse minuciosamente, dado que no está claro si se puede
asumir los gastos que un cambio en la materia traería aparejado. Explicó que en el país existen tres tipos de
trabajadores que se benefician de la licencia médica: a) los funcionarios públicos, para quienes esta carencia no
existe, pues no les rige dicha restricción; b) los trabajadores sindicalizados de grandes empresas, quienes por
medio de la negociación colectiva, han logrado, en la mayoría de los casos, que se les incluya como beneficio el
pago por su empleador de los tres primeros días, y c) los trabajadores de pequeñas empresas o industrias, que son
precisamente quienes deben asumir esta carencia, dado que no tienen pactado con su empleador el costo de la
misma.

Sin perjuicio, de que no tiene cifras exactas, estimó del orden del 40% de trabajadores que en nuestro sistema
serían afectados por este deducible. Por ello, dijo, debe analizarse si conviene o no su modificación, pues, sería un
beneficio para las grandes empresas, que por regla general hoy asumen el costo. Del mismo modo, se debe
considerar el significado que tendría obligar o no a pequeños empresarios a subsidiar estos tres días de carencia
por parte del asegurador de salud, sea de Fonasa o Isapres. Para el análisis del asunto, informó que ha mantenido
reuniones con el señor Ministro de Hacienda, con la Directora de Presupuestos y con el señor Ministro Secretario
General de la Presidencia.

El segundo aspecto, se refiere a las contralorías médicas. Indicó que el Ejecutivo está llano a la instauración de un
segundo juez al que se pueda recurrir; sin embargo, aun cuando se está claro en lo manifestado anteriormente, no
se tiene la misma certeza respecto de si  dichas funciones debe ser competencia de la Superintendencia de
Seguridad Social o de la Superintendencia de Salud. Aunque no está resuelto, previno que el Ministerio estima más
adecuado que sea aquella la encargada, como ya lo ha hecho respecto de otros temas relacionados con los
trabajadores.

En tercer  lugar,  el  señor  Ministro  aludió  a  las  sanciones señalando que de instituirse el  mecanismo de las
contralorías  médicas  el  problema se  vería  prácticamente  subsanado.  En  un  momento  posterior  del  debate,
manifestó su acuerdo para avanzar en esta materia y lograr un acuerdo con los miembros de la Comisión.

En lo relativo al aumento del post natal, informó que el Ejecutivo encargó el estudio de dicha materia a una
Comisión de Expertos y que de acuerdo a las conclusiones obtenidas, estima que no debe necesariamente incluirse
en esta iniciativa legislativa. Expuso, que de sancionarse la licencia médica que obtienen las madres por este
concepto se podría causar un efecto adverso respecto de la lactancia materna, en el evento de que no se hubiese
dictado el proyecto correspondiente al aumento del post natal.

Respecto de la licencia médica electrónica reiteró su compromiso en orden a que el mes de noviembre del
presente año, es el plazo máximo para su implementación. Agregó que para lograr ese objetivo el sistema ya se ha
implementado en hospitales públicos. Por otra parte, tiene dudas respecto de la razón por la cual las Isapres, aun
cuando cuentan con el mecanismo de licencia médica electrónica, no lo utilizan; sólo un 15% de dicho sector,
emite sus licencias médicas por este medio.

En lo que se refiere a la cotización de los pensionados, hizo presente que el Ejecutivo presentará un proyecto de
ley sobre el tema.

En cuanto a las disposiciones del proyecto en examen, resaltó dos aspectos. El artículo 2° referido a la citación que
pueden realizar las Compin a los profesionales que emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su
evaluación, estima que su redacción es muy rigurosa y por lo misma peligrosa para los médicos. Asimismo, en
materia de suspensión temporal de la práctica médica en las que los comité de ética de los colegios respectivos se
hacen cargo del tema, manifestó que es una medida peligrosa si se considera que en zonas alejadas se requiere
contar con profesionales y existe déficit de profesionales médicos. Finalmente, enfatizó que no se puede limitar a
priori el número de licencias que puede otorgar un profesional, lo aconsejable es analizar y sancionar, caso a caso.

El  Honorable Senador señor Ruiz-Esquide se refirió al  deducible de tres días de la licencia médica como un
mecanismo inadecuado si se tiene en cuenta que ella forma parte del acto médico. Si bien es cierto que muchos
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trabajadores están protegidos al respecto, existe aún un porcentaje que no tiene cobertura.

Coincidió con el señor Ministro en que no procede la suspensión temporal de un médico para otorgar licencias
médicas, en dicho caso, dijo, se debe sancionar de otra forma, pues el único afectado será el paciente. Reiteró la
necesidad de reponer a las clases de ética en todas las universidades.

Afirmó que debe existir un Compin único que solucione los problemas de esta área; así como también, prohibir la
existencia de contralores autogestionados en las Isapres.

Por otra parte,  manifestó que respecto de la licencia por enfermedad del  hijo menor de un año, ésta debe
cautelarse estrictamente, pues existe un porcentaje de ellas en que no hay tal enfermedad, por el contrario son
falsas y buscan otros fines, lo cual, incluso, podría desvirtuar el post natal.

En  lo  que  dice  relación  con  la  licencia  médica  electrónica,  señaló  que,  si  bien  está  de  acuerdo  con  su
implementación, pues es un buen sistema, tiene dudas respecto de su eficacia.

Hizo mención también, al tema de la cotización previsional de los jubilados, señalando que el descuento que se
hace por licencias médicas es injusto, dado que las personas que se encuentran en dicha situación, no pueden
solicitar licencias médicas, pues dejan de ser contratados.

Sobre el particular, la Honorable Senadora señora Matthei manifestó su opinión contraria, y expresó que existen
jubilados que sí son contratados, pues no existe incompatibilidad o prohibición.

Por último, el Honorable Senador señor Ruiz-Esquide preguntó al señor Ministro, respecto de información publicada
en la prensa que señalaba que el 12% de las licencias médicas que se otorgaban eran falsas. Además, consultó si
el Ejecutivo incentivará un proyecto sobre la cotización de los jubilados hasta el año 2011.

El Honorable Senador señor Girardi manifestó, en atención a lo señalado por el señor Ministro Mañalich, que no
todos los trabajadores sindicalizados tienen la posibilidad de negociar con sus empleadores temas relevantes como
lo es el deducible, por lo que debe regularizarse este aspecto en esta oportunidad.

Enfatizó que se debe ser estricto en materia de sanciones, las que deben ser establecidas para todos los actores
que intervienen en las licencias médicas. No se puede permitir que las Isapres sean juez y parte a la vez. Reiteró
que con estas medidas se produciría un ahorro importante de recursos públicos, dado que gran parte se invierte en
el pago de licencias fraudulentas.

El Honorable Senador señor Rossi expresó que uno de los aspectos de mayor gravedad corresponde al rechazo o
reducción arbitraria e injustificada que hacen las Isapres de las licencias médicas que presentan sus afiliados, pues
se realizan sin un análisis que demuestren alguna afección o su inexistencia.

Manifestó que debe existir una institución autónoma, que vele por la correcta utilización de la licencia médica.

La Honorable Senadora señora Matthei pidió al señor Ministro información respecto a las alzas de licencias médicas
del último período.

Por otra parte, solicitó votar en general el proyecto, dado el tiempo transcurrido desde el ingreso del mismo y al
número de urgencias que el Ejecutivo ha puesto en la tramitación de la iniciativa.

En el mismo sentido se pronunció el Honorable Senador señor Chahuán quien, además, sugirió dejar la corrección
del texto para el análisis en particular.

El Ministro de Salud, señor Mañalich al responder la pregunta del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, manifestó
que no tiene claridad respecto del porcentaje exacto de licencias falsas, pero sí puede señalar que el gasto grueso
por  el  descanso  de  los  trabajadores  es  muy  alto.  Insistió  en  su  preocupación  referida  a  que  trabajadores
beneficiarios del sistema de Fonasa, hacen un uso indebido de las licencias médicas, por lo que dineros que
podrían invertirse en otros aspectos de la salud, deben cubrir este gasto. El sistema público de salud está pagando
10 billones de pesos en esto. Sólo en el sector público, donde se pagan todos los días de reposo, existe un cálculo
que estima que en general son ocho días de licencia por trabajador en un año, eso sí, dicho cálculo aumenta mas
de tres veces en el sector salud, dado que los trabajadores de la salud obtienen entre 26 y 27 días al año de
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licencia médica.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide compartió la preocupación del señor Ministro por este abuso de la
licencia y agregó que, además, concurren factores propios de la ligereza con que actúa la gente, sin sopesar el
daño que causan, pero también factores externos, como la propia ley.

Al mismo tiempo, solicitó al señor Ministro estudiar las proposiciones que se han expresado sobre esta iniciativa
legal y presentar las indicaciones sobre la materia.

El Ministro señor Mañalich explicó que se le está proponiendo algo complejo, que no está en condiciones de
anticipar.

La Honorable Senadora señora Matthei hizo presente que el Ejecutivo no podrá resolver en un corto plazo algunos
de los temas y sugerencias planteadas, pues requieren de un estudio sistemático y prolongado que, en ningún
caso, dada su relevancia, pueden ser analizados ligeramente, y reiteró su solicitud de votar en general el proyecto.

El Honorable Senador señor Rossi manifestó su acuerdo con que se resuelva rápidamente este tema.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide recordó que, aun cuando el proyecto fue presentado por su gobierno en
el período anterior, él se negó a votarlo, dado que sólo trataba ciertos temas, pero no daba una solución real a
cuestiones relevantes como el deducible de tres días, que, a su juicio, es un deber ético. De esta forma, sugirió al
señor Ministro la conveniencia de que en sus indicaciones se contemple esta materia.

En el mismo sentido, el Honorable Senador señor Girardi expresó que al Gobierno anterior no le apoyaron en la
iniciativa, dado que no incluyeron este y otros temas relevantes.

Subrayó que dar una solución al deducible y establecer sanciones para todos los que hagan uso indebido de la
licencia, son aspectos que no pueden faltar en esta iniciativa legislativa.

En respuesta de lo anterior, el señor Ministro Mañalich, señaló que este es un tema respecto del cual debe
pronunciarse el Ministerio de Hacienda, dado que son los dineros públicos los que se exponen. En esta área debe
hacerse una corrección dramática al respecto. Por lo mismo, manifestó que consultará a Hacienda respecto de la
posibilidad de cambio en esta materia, pero no puede comprometerse con la medida a priori.

Explicó que al 40% de los trabajadores, aproximadamente, con licencias médicas no se les pagan estos días. El
resto lo tiene cubierto por ser funcionarios del sector público o bien de privados de empresas grandes, donde por
medio de sus sindicatos han puesto de cargo del empleador el pago.

El Honorable Senador señor Rossi hizo presente que el Gobierno al igual que la Comisión, tiene la intención de
sacar adelante un buen proyecto sobre la materia, por lo que se pueden buscar soluciones sobre la materia.

La Honorable Senadora señora Matthei señaló que aquellos puntos que pueden solucionarse deben concretarse y
aquellos que requieren un estudio mas profundo, habrá que establecer una metodología para su avance.

Expresó que no pueden considerarse fraudulentas por el número de días concedidos en permiso, pues es un tema
de criterio, así, un médico podría considerar que determinada patología requiere cinco días de licencia y otro ocho.
La falsedad se medirá en el evento de que se conceda el reposo a una persona que no está enferma.

Finalmente, la Comisión acordó poner el proyecto en votación general en la próxima sesión.

En la sesión siguiente, el Ministro de Salud, señor Jaime Mañalich, se hizo cargo de los puntos sobre los que fue
consultado en las sesiones anteriores.

Respecto de los tres primeros días de licencia médica que son deducibles, señaló que no ha habido un gran avance
porque falta información relativa al gasto que ello devengaría para el erario público, de manera que no está
facultado para comprometerse sobre este particular.  Señaló que es pertinente requerir información fidedigna
respecto del número de trabajadores que tienen entre sus beneficios la cobertura de estos días de carencia y los
que se encuentran afectados por esta limitación para determinar si es recomendable subsidiarlos. Indicó que el
estudio de estos datos ya habría sido encomendado por el señor Ministro al Subsecretario de Previsión Social.
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Al mismo tiempo, informó que se reunió con el señor Ministro de Economía, quien sugirió que una vía jurídica de
solución al tema podría ser ejecutada mediante beneficios a las pymes, cuyos trabajadores son los mayores
afectados por esta carencia, y donde se calcula existe la mayor cantidad de licencias médicas por un tiempo
superior a diez días. Insistió en que es un tema complicado, en el cual no puede ahondar, sin antes conocer la
opinión del Ministerio de Hacienda.

Expresó  todo  el  apoyo  del  Ejecutivo  en  orden  a  establecer  una  mayor  fiscalización  y  las  correspondientes
sanciones, para aquellos agentes que nieguen licencias médicas, debiendo haberlas autorizado por encontrarse el
que la presenta enfermo.

En cuanto a las licencias maternales y permisos que se otorguen por enfermedad grave del hijo menor de un año,
señaló que será objeto de un proyecto de ley independiente, que aún no ha sido enviado por el Presidente de la
República, por lo que no se referiría a estos aspectos.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide manifestó su acuerdo con lo planteado respecto a las sanciones; no
obstante,  respecto  del  deducible  de  los  tres  primeros  días  de  reposo,  reiteró  que  de  no  contemplar  una
modificación sobre la materia se traducirá en un voto negativo de su parte y solicitó al señor Ministro llegar a un
acuerdo al respecto. Sugirió dar un tiempo al Ejecutivo para que estudie alguna forma de incluir una disposición,
que modifique la actual  regulación,  a fin de que proponga una indicación en dicho sentido;  agregó que de
aprobarse, ahora, una ley sobre licencias médicas, hará prácticamente imposible volver a tratar el tema, por lo que
de no contemplarse el punto en discordia, en esta oportunidad, hará sumamente difícil una modificación en un
futuro próximo.

Respecto del tema del post natal, señaló la necesidad de que la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, tome
conocimiento de la opinión que tiene el sector Salud sobre esta materia, dado que hasta el momento sólo ha
existido un planteamiento netamente económico.

Al respecto, el Ministro señor Mañalich informó que ha mantenido reuniones con la Secretaria de Estado, señora
Carolina Schmidt.

El Honorable Senador señor Chahuán solicitó al Presidente de la Comisión proceder a la votación del proyecto en
general, dada la importancia de la materia y el retardo que se ha producido para su realización.

Señaló que el señor Ministro de Salud ya salvó uno de los puntos pendientes y que, respecto del tema de la
carencia de los tres días le parece suficiente con el compromiso planteado por él, en orden a solucionar el punto.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide discrepó de la opinión de Su Señoría, por cuanto, a su entender, el señor
Ministro no habría hecho ningún compromiso con la Comisión que solucione este punto, ya que según lo dicho por
el propio Secretario de Estado, primero debe recoger los antecedentes necesarios para hacer alguna proposición.

La Honorable Senadora señora Matthei indicó que el Senador señor Ruiz-Esquide está en lo correcto. El Ministerio
comprometió su palabra al tema de las sanciones, haciendo presente que, aun cuando no presente indicación
sobre el punto, esta Comisión tendría la competencia suficiente para hacerlo, por la materia concernida.

La eliminación de los tres días es un tema complicado, cuya resolución no se logrará en el corto plazo y sugirió
solicitarle a la Dirección de Presupuestos que en la ley presupuestaria de este año, se incluyan los recursos
necesarios que permitan efectuar el estudio correspondiente, el cual, a su juicio, durará entre seis a nueve meses.

El Honorable Senador señor Girardi señaló que este tema es de vital importancia a la hora de legislar y afecta
directamente a los trabajadores mas pobres de manera que si no se incluye deberán votarlo en contra. Si el señor
Ministro  quiere  sacar  adelante  un  tema como éste,  sentenció,  debe incluir  una  modificación  en  la  materia
señalada.

Manifestó que si la Comisión lo estimara pertinente, puede votarse en esta sesión la iniciativa y dejarle al señor
Ministro de Hacienda la decisión sobre ese punto.

El Ministro de Salud señor Mañalich recordó a la Comisión que el tema del deducible no se encuentra entre las
ideas matrices de este proyecto, aunque no niega que es una idea sensata, que podría incluso ahorrarle dinero al
Estado. Indicó que esta materia aún se encuentra en discusión, dado que existen dos temas a resolver: el primero,
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se relaciona con saber si el gasto de licencias en Isapres es estable o mínimo, y el segundo, que el gasto de
recursos por licencias pagadas por Fonasa, es inmensamente alto, -34 millones de dólares en el 2009-, dineros que
dejan de estar disponibles para ser usados en atenciones de salud.

Enfatizó que se trata de un asunto en que deben involucrarse otros sectores: Hacienda, Economía y Trabajo, por lo
que no pueda comprometer su palabra, sin antes considerar al resto de los Ministerios involucrados.

El Honorable Senador señor Rossi expresó que si bien es cierto que el tema de la eliminación de los tres días de
carencia no era una de las ideas matrices del mensaje enviado por la ex Presidenta Bachelet, para él resultaba un
asunto imprescindible, que de no ser contemplado en esta oportunidad, tendría como efecto su desaprobación en
la votación respectiva.

Manifestó, también, que aun cuando existan trabajadores cubiertos en esta materia, ya sea por pertenecer al
sector público o por pertenecer a grandes empresas en que se ha obtenido el beneficio vía negociación colectiva,
aun se encuentran desprotegidas las personas más vulnerables, que son las más pobres y las que trabajan para
pequeñas empresas. Este es un estímulo perverso, para que el médico otorgue licencias médicas por lapsos
superiores a los que debe, y de esa forma se convierte a la vez en un problema de costos para el Gobierno.

Expresó que no es un problema de Hacienda, puesto que lo que busca el proyecto es que se ahorre dinero por
parte del Estado, dado el enorme gasto en que se incurre con licencias falsas, por lo mismo, se quieran aprobar
sanciones mas altas para dichas conductas. Esta carencia no tiene que ver con un estudio de Hacienda, sino con
una convicción, con un aspecto deontológico de un sistema de subsidio de incapacidad laboral. En el ámbito de la
salud no debe existir un deducible, como ocurre en otros aspectos económicos.

El Honorable Senador señor Chahuán manifestó que cuando se desempeñó como Diputado presentó junto a la
Honorable Diputada señora Rubilar un proyecto de ley para eliminar esta carencia, sin embargo, fue rechazado en
la Cámara Baja por ser declarado inadmisible, y, luego fue restablecido mediante un proyecto de acuerdo.

Insistió en que por el momento la palabra del señor Ministro de Salud es suficiente resguardo, por lo que debe
votarse a la brevedad.

El Ministro de Salud señor Mañalich expresó que en el primer semestre del próximo año el Ejecutivo presentará un
proyecto vasto y atingente a materias de salud, entre las cuales vendrá incluida la de licencias médicas. Explicó
que ya existe una comisión encargada de estudiar los temas del área; de hecho, el reposo aquí tratado, además de
la posibilidad de crear un Auge extendido, como única cosa garantizada, son los dos elementos centrales sobre los
cuales versará la iniciativa que se presente.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide reiteró que el Senador Chahuán incurre en un error, por cuanto el señor
Ministro no ha hecho ningún compromiso sobre la materia. Expresó que no es un tema de credibilidad en el
Ministerio, sino que es un asunto político.

Solicitó un tiempo, para plantear a Hacienda y al Ejecutivo lo que corresponda y votar en una semana más.

La Honorable Diputada señora Rubilar intervino en el debate manifestando que la Comisión de Salud de la Cámara
de Diputados, que preside, se encuentra preocupada por el desarrollo de este proyecto y destacó que el deducible
se constituye en un incentivo perverso para aumentar los días de licencia en aquellos trabajadores más pobres,
puesto que de otra forma son descontadas de sus ingresos.

Indicó que el tema de las sanciones para conductas inapropiadas respecto del otorgamiento y uso de las licencias
médicas permitirá una mejor distribución de los recursos. En tal sentido, solicitó votar en general, para luego tratar
de lograr un acuerdo en la discusión en particular.

El Honorable Senador señor Girardi expresó que entiende que el tema del deducible no depende únicamente del
señor Ministro de Salud sino que también compromete al Ministerio de Hacienda. De esta forma, sugirió invitarlo
con el objeto de plantearle la opinión de la Comisión de Salud sobre el tema y conocer su punto de vista, y una vez
cumplido lo anterior, votar el proyecto en general.

El Honorable Senador señor Chahuán insistió que se requiere dar una señal política e instó a votar el proyecto.
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La Honorable Senadora señora Matthei manifestó su acuerdo con la eliminación del deducible contemplado en
nuestra legislación. Sin embargo, como se trata de un tema de recursos, se debe saber cuánto le cuesta al Estado
y al mismo tiempo el ahorro que se producirá. Recordó que cada proyecto debe ir con una estimación de los
costos, lo que se hace previo estudio del tema.

Insistió en conversar con la Directora de Presupuestos, además, de asistir a la Subcomisión de Presupuestos que
analiza  la  partida  correspondiente  al  Ministerio  de  Salud,  con  la  finalidad  de  que  se  otorguen,  vía  ley  de
presupuesto,  los  recursos  necesarios  para  hacer  los  estudios  sobre  lo  que  representaría  para  el  país  una
modificación legal como ésta.

Reiteró su planteamiento en orden a que no podrá calificarse una licencia como falsa, cuando exista una persona
enferma y un médico otorgue más días que otro, ello es un tema de criterio. En cambio, se está ante licencias
falsas, por ejemplo cuando se le otorga una licencia a alguien que perdió su empleo o cuando se otorga una
licencia a una madre por enfermedad grave del hijo menor de un año, sin existir una enfermedad de consideración.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide agradeció el que la Senadora Matthei expresara claramente su intención
de eliminar la carencia de los tres primeros días de licencia médica y, a continuación, solicitó segunda discusión
del proyecto.

Acordada la segunda discusión, el Honorable Senador señor Girardi informó que se invitaría al señor Ministro de
Hacienda para la sesión del día 17 de agosto de 2010, con el objeto de que plantee su opinión sobre el tema para
votar en general el proyecto.

Al finalizar la sesión el Ministro señor Mañalich manifestó que este es un proyecto que le interesa especialmente
por su efecto disuasivo y preventivo, dado que más del 50% de las licencias médicas son por un lapso superior a
diez días. No existe en la actualidad un vacío legal, por cuanto los Seremis podrían hacer denuncias a las Fiscalías,
sin embargo, la consecuencia lógica de una ley en este sentido sería el poder de disuasión especial que provocaría
en la población, la que se abstendría de incurrir en estas conductas fraudulentas.

Acompañó a la Comisión material elaborado por la Subsecretaría de Previsión Social que demostraría que las
licencias en la mayoría de los casos tienen una duración mayor a 10 días y, a su vez, informó que ha encargado un
estudio sobre la proporción de dichas licencias en los distintos tipos trabajadores.

En la sesión siguiente, el señor Ministro de Salud destacó la importancia que representa este proyecto al momento
de disminuir el gasto estatal del presupuesto de salud por concepto de licencias médicas que va en aumento, a
diferencia de lo que ocurre en el sector privado, donde se mantiene. Recordó que para salud existe un fondo único,
desde el cual se extraen recursos para los diversos ítems; por ello que a mayor gasto en licencias, menores
recursos para la atención y tratamiento de pacientes más pobres. Hoy 2.5 puntos porcentuales de la cotización del
7%, se emplea en pago por licencias médicas, aseveró.

Respecto a los días de carencia, informó que conversó con el señor Ministro de Hacienda, quien manifestó su
imposibilidad para comprometer la tramitación de una ley sin previo estudio de lo que representa para las arcas
del Estado, puesto que no tendría el conocimiento de si ello generará ahorro o un mayor gasto. Igualmente,
expresó que el titular de Hacienda manifestó también, la conveniencia de buscar otro mecanismo jurídico en orden
a concentrar beneficios para aquellos trabajadores de empresas pequeñas, que no han conseguido solución para
este asunto, en sus negociaciones colectivas, sin llegar a beneficiar a las grandes empresas.

Por otra parte, reiteró su compromiso de poner en marcha, en el mes de noviembre, la licencia médica electrónica
en todos los hospitales públicos y en la red primaria de salud.

En materia de fiscalización, insistió en su importancia y se refirió a diversos puntos. Primero, se requiere avanzar
en materia de fiscalización por parte de las Compin; segundo, una parte importante de las licencias del sector
público,  aproximadamente el  70%, se tramitan por intermedio de las Cajas de Compensación de Asignación
Familiar, las que funcionan sin control, debido a lo cual, la información con que cuenta el Ministerio es aportada por
Fonasa. Por tanto, subrayó la necesidad de hacer una revisión, aumentando las exigencias, además de licitar para
que el servicio que presten las cajas se haga con mayor fiscalización.

En materia de sanciones, reiteró que ellas se aplicarán a cualquier actor que haga un uso indebido de la licencia.
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El Honorable Senador señor Chahuán agradeció al señor Ministro por los antecedentes proporcionados sobre la
duración de las licencias médicas y expresó que en términos generales, sólo el 37% de las empresas al año 2009,
reconocían como beneficio para sus trabajadores el pago de los días de carencia, que según la ley son deducibles.
Por tanto, dijo, se debe ser muy cuidadoso al establecer que el Estado cubra dicha carencia para segmentos
determinados de trabajadores, porque podrían resultar excluidos aquellos pertenecientes a grandes empresas, que
no hayan pactado el pago, y se atentaría en contra del derecho de igualdad ante la ley. Recordó, además, que en
su labor, los parlamentarios están llamados a regular situaciones generales.

La Honorable Senadora señora Matthei hizo presente que dado que al igual que los demás integrantes de la
Comisión cree en la necesidad de eliminar el deducible y, sin perjuicio de que se deban realizar estudios previos a
la adopción de una nueva fórmula legislativa que demuestren que se producirá un ahorro o un gasto capaz de ser
soportado por el Estado, conversó con el señor Ministro de Hacienda sobre este punto, quien le señaló, que sin los
estudios que demuestren que es posible modificar la ley en este sentido, el proyecto sería rechazado por la
Dirección  de  Presupuestos.  Informó,  además,  que  el  Ejecutivo  no  tiene  interés  en  subsidiar  a  las  grandes
empresas, sino a los pequeños y más necesitados y, de modificarse la norma, se estará subsidiando a este tipo de
entidades, puesto que los trabajadores ya contaban con este beneficio.

A su turno, el Honorable Senador señor Girardi explicó que se había comunicado con los representantes del
Ministerio  de  Hacienda  planteándoles  el  tema  en  cuestión.  Enfatizó  que  la  eliminación  del  deducible  es
indispensable para votar favorablemente este proyecto, pues es un asunto de convicción. Se trata de un tema de
derechos, que no se puede dejar sin regulación. Planteó que una vía de posible solución sería que el señor Ministro
se comprometa a que en un plazo razonable se haga el estudio pertinente, pero debe haber un acuerdo formal,
suscrito con los miembros de esta Comisión.

El Ministro señor Mañalich respondió que está de acuerdo en hacer los estudios pertinentes y que un plazo
razonable podría ser de tres meses. Sobre el particular, agregó que ya está en conversaciones con el Subsecretario
de Previsión Social.

Expresó que este es un proyecto disuasivo, de manera que si se logran bajar los índices de gastos por este
concepto sería muy positivo para el sistema de salud. Agregó, que no deja de llamar la atención que la mayor
parte de los beneficiarios del sector público obtienen sus licencias médicas en el sector privado y esto es un dato
cierto, avalado en los documentos acompañados a la Comisión.

El Honorable Senador señor Rossi expresó que aún cuando entiende los argumentos del señor Ministro, el que se
hagan dichos estudios es un asunto del Gobierno, por lo que no cambiará su opinión. Por ello, no puede votar a
favor una iniciativa sobre licencias médicas que no contemple un modificación a la legislación vigente sobre esta
carencia, ya que se trata de un problema que afecta a la gente.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide reiteró que esto es un asunto sanitario, y es impensable que a ese nivel
se descuenten días de licencia médica, es un derecho del trabajador. Hizo presente, que de acuerdo con los
documentos que el señor Ministro acompañó, es posible comprobar que el 50% de las licencias médicas son por
más de 11 días. Lo que es un desastre en todo orden de cosas, principalmente, en el plano ético.

La Honorable Senadora señora Matthei reiteró su planteamiento en orden a votar el proyecto en esta oportunidad,
dado que en la sesión anterior fue solicitada segunda discusión, por lo que procede realizarla.

El Honorable Senador señor Rossi estuvo de acuerdo con la Honorable Senadora, en cuanto a que es oportuno
votar el proyecto.

El señor Ministro de Salud respondió al Senador Ruiz-Esquide señalándole que él debe ser formal en este asunto,
por lo que reitera, que no tienen autorización para actuar más allá de lo manifestado en las sesiones de la
Comisión.

A continuación, el Honorable Senador señor Girardi puso en votación general la iniciativa en estudio. Votaron por la
afirmativa los Honorables Senadores señora Matthei y señor Chahuán, por la negativa los Honorables Senadores
señores Rossi y Ruiz-Esquide, y se abstuvo el Honorable Senador señor Girardi, con lo cual el asunto quedó sin
resolver.

En virtud de lo anterior, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 182 del reglamento de la Corporación,
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inmediatamente, se procedió a repetir dos veces la votación, obteniéndose idéntico resultado y considerando que
la urgencia de este proyecto vencía antes de la sesión próxima de la Comisión, se dio por rechazada la idea de
legislar.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 15 y 29 de junio, 3, 8 y 17 de agosto de 2010, con asistencia de los
Honorables  Senadores  señores  Guido  Girardi  Lavín  (Presidente),  Evelyn  Matthei  Fornet,  Francisco  Chahuán
Chahuán, Fulvio Rossi Ciocca y Mariano Ruiz-Esquide Jara.

Valparaíso, a 13 de septiembre de de 2010.

XIMENA BELMAR STEGMANN

Secretario Accidental

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE OTORGAMIENTO Y USO DE
LICENCIAS MÉDICAS

(BOLETÍN Nº 6.811-11)

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: la Comisión no aprobó la iniciativa legal.

II. ACUERDOS: rechazada la idea de legislar (doble empate).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: la Comisión no aprobó la iniciativa de legislar.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: el inciso cuarto del artículo 6° de este proyecto de ley, de aprobarse, debe
serlo con el quórum de ley orgánica constitucional pues modifica normas de ese rango consignadas en la ley
orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, de acuerdo con el artículo 77 de
la Constitución Política y 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

V. URGENCIA: -.

VI. ORIGEN INICIATIVA: mensaje de la ex Presidenta de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primer trámite.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 05 de enero de 2010.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1. Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2005 y publicado en 2006, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes

N° 18.933 y N° 18.469, los artículos 149, 152, 153, 154, 155, 196, 217 y 226.

2. Decreto N° 136, del Ministerio de Salud, de 2004 y publicado en 2005, Reglamento Orgánico del Ministerio,
artículos 45 y 46.

3. Decreto N° 3, del Ministerio de Salud, de 1984, reglamento de autorización de licencias médicas por las Compin
e Instituciones de Salud Previsional.

4. Resolución exenta N° 608, de la Subsecretaría de Salud Pública, que establece normas para el otorgamiento y
tramitación de la licencia médica electrónica.

5. Ley N° 6.174, que establece el servicio de medicina preventiva.
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6. Decreto con fuerza de ley N° 44, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1978, que fija normas comunes
para los subsidios por incapacidad laboral de los trabajadores dependientes del sector privado, artículos 14 y 15.

7. Decreto N° 163, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1968, que fija el texto refundido de la ley N°
10.383, sobre Seguro Social Obligatorio, su artículo 27.

8. Artículo 17 de la ley N° 16.781, que otorga asistencia médica y dental a los imponentes activos y jubilados de los
organismos que señala.

9. Código Penal, los artículos 193 y 202, contenidos en su Título IV “De los crímenes y simples delitos contra la fe
pública, de las falsificaciones, del falso testimonio y del perjurio”.

10. Ley N° 16.395, que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Superintendencia de
Seguridad Social, artículos 38, 39, 44 y 48.

11. El artículo 56 de la ley N° 20.255, sobre obligación de secreto o reserva en protección de datos personales.

12. Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, artículo 77.

13. Decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en especial sus artículos 89, 111 y 151.

14. Ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, especialmente sus
artículos 87 y 110.

15. Ley N° 18.458, que establece el régimen previsional del personal de la Defensa Nacional que indica.

16. Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Defensa Nacional, de 1997, Estatuto del personal de las
Fuerzas Armadas, artículos 223, 229, 230 y 231.

17. Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Educación, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley

Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y
modifican, artículos 37, 38 y 39.

18. Ley N° 19.378, que establece el estatuto de Atencion Primaria de Salud Municipal, artículo 19.

19. Del Libro II del Código del Trabajo, el Título II, De la Protección a la Maternidad, artículos 198 y 199; y el Título
III, del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Valparaíso, a 13 de septiembre de 2010.

XIMENA BELMAR STEGMANN

Secretario Accidental
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1.4. Informe de Comisión de Trabajo

Senado. Fecha 05 de octubre, 2010. Informe de Comisión de Trabajo en Sesión 57. Legislatura 358.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite
constitucional, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas.

BOLETÍN Nº 6.811-11

____________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene el honor de informaros respecto del proyecto de ley de la
referencia, iniciado en Mensaje de la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, con urgencia
calificada de “suma”.

Cabe destacar que este proyecto fue discutido sólo en general, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del
Reglamento de la Corporación.

Asimismo, cabe hacer presente que esta iniciativa legal,  con motivo de su primer informe, fue previamente
discutida en general por la Comisión de Salud.

A la sesión en que la Comisión estudió esta iniciativa de ley asistieron, además de sus miembros, el Ministro de
Salud,  señor Jaime Mañalich,  acompañado por el  asesor,  señor Juan Cataldo.  Del  mismo modo,  concurrió la
Superintendenta Subrogante de Seguridad Social, señora Lucy Marabolí.

- - -

OBJETIVO DEL PROYECTO

Conforme a  lo  consignado  en  su  informe por  la  Comisión  de  Salud,  el  presente  proyecto  de  ley  procura,
fundamentalmente, perfeccionar el sistema de licencias médicas, estableciendo medidas que aseguren su correcto
otorgamiento y uso.  A tal  efecto,  propone fortalecer las facultades de control  y fiscalización de los órganos
relacionados con el goce de este derecho y establecer sanciones administrativas y penales para el otorgamiento y
uso fraudulento, abusivo o ilegal de la licencia.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

En lo relativo a las normas de quórum especial, la Comisión de Trabajo y Previsión Social se remite a lo consignado
en el primer informe de la Comisión de Salud.

- - -

ANTECEDENTES

Respecto a los antecedentes jurídicos del proyecto, así como a los de hecho, este informe hace suyos los vertidos
pormenorizadamente en el informe de la Comisión de Salud, y se remite íntegramente a ellos.

Lo propio acontece respecto de la opinión emitida por la Excelentísima Corte Suprema en relación a esta iniciativa
de ley, la cual fue detalladamente consignada en el citado informe de la Comisión de Salud, al que, por tanto,
también nos remitimos en esta materia.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL

Al iniciarse el estudio del presente proyecto de ley, el señor Ministro de Salud explicó los principales aspectos de la
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propuesta legislativa y los fundamentos en que se sustenta.

Acompañó su intervención con un documento que consigna antecedentes referidos al sistema de licencias médicas
que opera en nuestro país. Dicho documento fue debidamente considerado por los integrantes de la Comisión y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, cuya copia queda a disposición de los
señores Senadores en la Secretaría de la Comisión.

Respecto a la materia en análisis destacó que, en opinión del Ejecutivo, el tema de las licencias médicas es uno de
los problemas más graves que en la actualidad se enfrentan desde la perspectiva de las finanzas públicas, toda
vez que representa una significativa cantidad de recursos que, en lugar de estar disponibles para la atención de las
personas y la prevención de enfermedades, son destinados, indebidamente, al pago de licencias médicas. Dicho
pago es indebido, acotó, cuando tales licencias derivan del fraude, mal uso y abuso de las mismas, lo cual
acontece en un porcentaje altamente preocupante.

Recordó  que  este  proyecto  de  ley  tuvo  su  origen  en  un  Mensaje  Presidencial  correspondiente  al  Gobierno
precedente, el cual, en fundamento de su propuesta legislativa, señaló que el objetivo de la iniciativa es asegurar
el otorgamiento y uso correcto de las licencias médicas, fortaleciendo las facultades de control y fiscalización de
los  órganos  relacionados  con  el  goce  de  este  derecho,  así  como  también  estableciendo  sanciones  tanto
administrativas  como  penales  con  motivo  del  otorgamiento  y  uso  fraudulento,  abusivo  o  ilegal  de  dicho
documento. Lo anterior, añadió, toda vez que la sola acción de la justicia en el marco de la actual normativa que
rige la materia, no ha sido suficiente para disminuir el mal uso o uso fraudulento de este instrumento, lo cual hace
imprescindible una nueva legislación que específicamente aborde este tema. Así, agregó, este proyecto de ley,
efectivamente, reviste un carácter preventivo y disuasivo, atendido que nuestra regulación legal no ha sido eficaz
para hacer frente y controlar este problema.

A fin de graficar la relevancia de la problemática de que tratamos, recordó que recientemente ha sido presentada
una  denuncia  ante  la  justicia  ordinaria,  en  la  ciudad  de  Valparaíso,  a  raíz  de  haberse  detectado  que,
aproximadamente un tercio de las licencias médicas que se emiten en dicha ciudad, son fraudulentas, lo cual
significa que ellas dicen relación, por ejemplo, con un beneficiario que no es un trabajador propiamente tal, con
licencias médicas presentadas para evitar un despido laboral, con empresas falsas o de papel e, incluso, con
personas que están cumpliendo condena con penas privativas de libertad. Lo mismo ha acontecido, enfatizó, en la
ciudad de Rancagua, donde la respectiva denuncia fue presentada hace un par de meses atrás. De igual modo, se
prepara otra denuncia producto de las últimas fiscalizaciones efectuadas por la autoridad administrativa. Sólo en la
ciudad de Valparaíso, acotó, el  fraude detectado en estos muestreos alcanza una suma equivalente a 6.000
millones de pesos al  año,  monto que,  en lugar  de destinarse al  tratamiento de las  enfermedades,  termina
beneficiando  a  quienes  intervienen  en  este  tipo  de  situaciones.  El  punto  es,  subrayó,  que  las  sanciones
actualmente aplicables en este ámbito son tan débiles, que el costo para el infractor es muy bajo y, por tanto, no
logran desincentivar y poner fin a estas malas prácticas.

Destacó que la denominada Comisión Presidencial de Salud, convocada por Su Excelencia el señor Presidente de la
República, con el fin de analizar y promover una reforma legislativa en el área de la salud, especialmente en
materia de financiamiento, también tiene encomendado el análisis de la forma en que opera el sistema de licencias
médicas en nuestro país. Al respecto, explicó que en Chile dicho sistema es de una generosidad que no se
reproduce en ningún otro país del mundo, ni siquiera en aquellos cuyo Estado protector ofrece y asegura a su
población múltiples beneficios en materia de salud, pero contemplando también diversas restricciones, como por
ejemplo, las referidas al financiamiento de las licencias médicas, ya sea en cuanto a su monto total, al tiempo
límite para hacer uso de ellas, o contemplando mecanismos de carencia. En nuestro país, en cambio, contamos con
una licencia médica que es financiada prácticamente en su totalidad por el sistema de salud, y donde el trabajador
que hace uso de este beneficio, incluso puede llegar a recibir el total de su remuneración. Dentro de dicho
contexto, agregó, la Comisión Presidencial antes señalada se encuentra abocada a los estudios de rigor para
formular una propuesta legislativa que debería ser objeto de discusión parlamentaria el próximo año. Por lo pronto,
acotó, el presente proyecto de ley se concentra en el castigo a aplicar tras el mal uso de la licencia médica.

Recordó que durante el debate desarrollado en la Comisión de Salud del Senado, hubo consenso en cuanto a que
el espíritu de la ley propuesta se orienta en el sentido correcto, en la medida que la iniciativa persigue sancionar -
y, con ello, disuadir- el uso indebido de la licencia médica y de los beneficios asociados a ésta. Sin embargo,
añadió, posteriormente en dicha Comisión se produjo una votación dividida, fundamentalmente, en función de dos
razones que fueron consideradas como esenciales para avanzar en esta materia. En efecto, por una parte, se



Historia de la Ley N° 20.585 Página 35 de 380

Informe de Comisión de Trabajo

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

señaló que también deberían ser sancionados por esta iniciativa legal los controladores del sistema ISAPRE -esto
es, de los seguros privados de salud-, que injustificadamente niegan las licencias médicas, del mismo modo que lo
son los profesionales que las otorgan indebidamente. En este punto, acotó, el Ministerio de Salud compartió la
referida propuesta, toda vez que ella apunta hacia el mismo objetivo del proyecto de ley y, en ese entendido, se
comprometió a estudiar y formular la indicación que resulte atinente al efecto. Por otra parte, se sostuvo que debía
cesar el mecanismo de los tres días de carencia que actualmente contempla nuestra legislación tratándose de
licencias médicas cuya duración es inferior a diez días. En este ámbito, explicó, se ha efectuado una investigación
con la colaboración del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la Dirección del Trabajo y distintas agencias
especializadas, de la que pudo concluirse que la referida carencia, hoy en día, es realmente efectiva para el 30%
de los trabajadores del país. Lo anterior, por cuanto, de acuerdo a nuestra normativa, a los beneficiarios del sector
público este período impago no les afecta, ya que tienen derecho a que sus licencias médicas sean financiadas a
partir del primer día de permiso. Por otra parte, en lo que respecta a los trabajadores del sector privado, es un
hecho que las grandes empresas han incorporado esta materia en sus negociaciones colectivas y, conforme a
ellas, esta carencia es asumida por los propios empleadores. Sobre este particular, agregó, durante el mencionado
debate se formuló una petición al señor Ministro de Hacienda en orden a comprometer recursos fiscales para ser
destinados a solventar este lapso de tres días actualmente impagos para un sector de la población laboral. Añadió
que el señor Ministro del ramo, en su oportunidad, explicó que no estaba en posición de comprometer fondos
estatales  sin  que  se  efectuaran  previamente  los  estudios  pertinentes  que  contengan los  antecedentes  que
permitan avalar tal medida. Además, prosiguió, era necesario considerar que dicha materia no formaba parte de la
idea matriz de este proyecto de ley y, por tanto, cualquier propuesta en este orden tendría que ser objeto de una
nueva iniciativa legislativa. Sin perjuicio de lo anterior, apuntó, el Ejecutivo se comprometió a realizar los estudios
correspondientes en torno a este tema.

A continuación, el señor Ministro de Salud se refirió al sistema de licencias médicas que opera en nuestro país.

Al respecto, señaló que la licencia médica es un beneficio que se otorga a los trabajadores para que puedan
ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, con el fin de atender al
restablecimiento  de  su  salud,  la  que,  una  vez  autorizada,  puede  dar  derecho  al  pago  de  un  subsidio  por
incapacidad laboral o a la mantención de la remuneración.

Existen,  añadió,  diversos  tipos  de  licencias  médicas,  entre  ellas,  las  curativas,  las  procedentes  en caso  de
accidente o enfermedad laboral, las maternales, las motivadas en enfermedad grave del hijo menor de un año, y
las correspondientes a las patologías del embarazo.

En cuanto a la tramitación de las licencias médicas, explicó que el 27,9% de ellas se cursa mediante el sistema
ISAPRE, en tanto que el 72,1% corresponden al sistema estatal y, en el caso de estas últimas, el respectivo pago
proviene, en un 70%, de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, y el 30% restante, de las COMPIN. En
este  punto,  señaló,  se  produce  una  oportunidad  para  el  fraude,  toda  vez  que  tanto  FONASA  como  la
Superintendencia de Seguridad Social, prácticamente no tienen control sobre esta situación y, si bien aún no existe
acuerdo con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se ha analizado la posibilidad de que para estos efectos se
aplique un sistema de licitación pública. Ejemplificando la complejidad del problema, indicó que hace poco tiempo
quedó al descubierto que una Caja de Compensación de Asignación Familiar utilizaba el RUT de un médico fallecido
hace diez años, para tramitar aquellas licencias médicas donde la letra del facultativo resultaba ilegible, lo cual,
obviamente, constituye una irregularidad que no puede continuar. Advirtió, entonces, que este tema también es
motivo de preocupación.

Respecto a las transacciones que se producen en torno a la tramitación de una licencia médica, señaló que ellas
son múltiples e involucran a un gran número de intermediarios, lo que representa cuantiosos gastos en gestión y
fiscalización. Lo mismo acontece, añadió, en relación al flujo de pago de este beneficio.

Por otra parte, continuó, es posible observar que si bien se registra un cierto aumento en el número de licencias
médicas totales tramitadas en el ámbito de las ISAPRES, en el campo estatal dicho incremento es mayor. Así,
puntualizó, en el año 2004 fueron tramitadas 894.204 licencias médicas por las ISAPRES, en tanto que, durante el
año 2009, lo fueron 1.329.721. El Estado, por su parte, tramitó 1.458.826 licencias médicas durante el año 2004, y
3.539.202 el 2009, cifras todas que revelan que Chile es un país que se enferma rápida y progresivamente, lo que,
sin duda, es un dato de consideración.

En cuanto al gasto motivado en el pago del subsidio por incapacidad laboral (SIL), en la década que se extiende
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desde 1999 a 2009, también se han notado importantes incrementos y así,  en el  subtotal  FONASA, los M$
61.223.999 pagados el año 1999, se elevaron a M$ 343.896.650 el año 2009. Asimismo, dicho subtotal registró
una variación del 27,9%, sólo entre los años 2008 y 2009. Enfatizó que estos montos destinados actualmente al
financiamiento de licencias médicas equivalen, aproximadamente, a 700 millones de dólares, y representan el 10%
del gasto público en salud. Ahora bien, añadió, si se estima que sólo el 30% de estos recursos son indebidamente
pagados por concepto de este beneficio, la cifra resultante permitiría, por ejemplo, construir, equipar y habilitar un
Hospital en Talca, completamente nuevo, cada dos años.

Insistió en la importancia de este punto toda vez que lo que se gasta en este orden, deja de ser invertido en
hospitales, en profesionales de la salud, en equipamiento, etcétera y, lamentablemente, la tendencia ha crecido en
forma sostenida en esta materia, especialmente en el ámbito estatal, ya que en el sistema asegurador privado las
cifras han fluctuado en menor medida, sea, entre otras causas, por el mayor control que allí opera o por el alto
índice de rechazos que se registra, muchos de ellos, también, indebidamente.

Desde el punto de vista de dónde se concentra el total de licencias médicas, continuó, puede señalarse que los
servicios estatales, incluyendo las empresas del Estado, representan el 45% de las licencias médicas, para el 12%
de los trabajadores del país, en tanto que, en otros segmentos de la economía nacional, ese porcentaje, incluso, ha
ido a la baja. La tendencia estatal registrada entre los años 2004 y 2009 ha sido, pues, de incremento, a pesar de
que el Estado no ha empleado a personas en la misma proporción en dicho período. Nuevamente, entonces, es
posible anotar que se trata de un problema muy grave de finanzas públicas, de dineros del Estado y de todos los
chilenos que, en lugar de aplicarse a su destino natural en salud pública, beneficia a unos pocos que especulan con
este beneficio.

Desde la perspectiva de la tasa de licencias médicas por cada 100 trabajadores al año, entre los cotizantes de
FONASA, dicha tasa llegó al 72% el año 2008, es decir, solamente uno de cada cuatro trabajadores no hace uso de
una licencia médica en el año, y muchas de estas licencias son, además, extraordinariamente prolongadas.

Las enfermedades más frecuentes e invocadas al efecto, apuntó, son los transtornos mentales y las enfermedades
infecciosas, entre otras.

Concluyó su intervención el señor Ministro reiterando el respaldo del Ejecutivo a este proyecto de ley, toda vez
que, efectivamente, en la actualidad existe una significativa fuga o pérdida de recursos públicos en el campo de la
salud, los que no pueden ser utilizados en tantas y tan importantes necesidades que afectan a dicho sector nuestro
país, y ello en razón de que la propia legislación vigente posibilita que se haga mal uso o un uso fraudulento de un
beneficio que está concebido con otros legítimos fines. De ahí entonces, insistió, la importancia de aprobar la
presente iniciativa legal, ya que ello -sin perjuicio de los perfeccionamientos a que haya lugar-, permitirá hacer
frente a esta difícil situación, al menos, en el ámbito sancionatorio.

Enseguida, los miembros de la Comisión plantearon sus observaciones y consultas en torno a la materia en
análisis, en los siguientes términos.

La Honorable Senadora señora Rincón recordó que la Superintendencia de Seguridad Social ha efectuado valiosos
estudios respecto al porcentaje de licencias médicas que se otorgan por más de diez días de duración, para evitar
la carencia de los tres primeros, así como también respecto de los costos que dichas licencias significan, no sólo
para la empresa privada sino que también para el Estado en su rol de empleador de un importante número de
funcionarios fiscales. Estos antecedentes, añadió, revelan una dramática realidad, donde ha operado un incentivo
perverso que atenta contra el sistema. En efecto, apuntó, si bien la señalada carencia de tres días respondió en su
concepción a la necesidad de desincentivar el uso excesivo de las licencias médicas, generó, al contrario de lo
esperado, una mala práctica conforme a la cual, simplemente, se otorgan licencias por once días o más, a fin de
obtener el pago total del subsidio o la remuneración, en su caso, durante todo el tiempo de vigencia del permiso, lo
que se traduce en prolongadas ausencias de los lugares de trabajo y en un alto costo para el empleador y para el
Estado, sin perjuicio de la situación fraudulenta que se oculta tras toda esta maquinación.

Esta situación,  enfatizó,  sin  duda que no puede continuar,  sin  embargo,  advirtió,  no hay que confundir  las
discusiones a desarrollar ni las materias que en ellas es preciso abordar. Por una parte, aclaró, está el tema de las
sanciones a aplicar ante el abuso de las licencias médicas -que es lo que persigue el presente proyecto de ley-, y,
por la otra, está la revisión del sistema de salud propiamente tal. Se trata, pues, de debates distintos que han de
desarrollarse cada uno en su oportunidad.
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Del mismo modo, recordó que las propuestas en torno a estas materias no prosperaron durante los Gobiernos
precedentes, ni cuando se realizó la reforma a la salud, ni cuando se efectuó la reforma previsional. A pesar de
ello, destacó, la Superintendencia de Seguridad Social realizó los estudios necesarios para efectos de evaluar una
reestructuración del mecanismo de calificación de enfermedades e invalidez, ya que éste es un elemento básico
del  sistema de salud que opera en nuestro país.  Añadió que,  en la  actualidad,  existe una multiplicidad de
organismos y entidades que intervienen en estos procesos de calificación, haciendo engorroso y complejo el
funcionamiento del sistema. Así, acotó, tenemos la Comisión Médica de Reclamos (COMERE), las Comisiones de las
Mutualidades de Empleadores, las del Instituto de Previsión Social, las Comisiones Médicas de las AFP, las de las
ISAPRES y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), todo lo cual se traduce, por una parte, en
que los trabajadores quedan obligados a deambular de un lado para otro sólo para calificar si su enfermedad es
laboral o no, y, por el otro, en la existencia de múltiples criterios médicos por parte de cada uno de los prestadores,
no necesariamente coincidentes entre sí, para la evaluación y calificación de tales enfermedades y, todo ello,
además,  con  un  costo  fiscal  enorme.  En  consecuencia,  subrayó,  es  imperativo  y  urgente  estudiar  la
reestructuración institucional del sistema de calificación en salud y, en ese contexto, habría lugar para analizar,
además, el antes mencionado período de carencia en el pago del subsidio o la remuneración, según corresponda,
tras el otorgamiento de una licencia médica. Sin duda, agregó, que se ahorrarían recursos, tiempo y problemas, si
el sistema contara, por ejemplo, con paridad de criterios profesionales, con la posibilidad de que las instituciones
sean veedoras y participen con derecho a voz en los procesos respectivos, y los trabajadores, a su turno, tuvieran
representación en los mismos mediante asesores médicos que intervinieran por ellos en sus causas. Sin embargo,
reiteró, esa es una discusión de mayor envergadura, que no se opone ni obstaculiza el presente análisis en torno a
las sanciones a que debe dar lugar el mal uso y abuso del beneficio de la licencia médica.

En lo que respecta al proyecto de ley en estudio, insistió que él apunta al mecanismo sancionatorio para castigar el
uso indebido e incorrecto de las licencias médicas. Destacó que la iniciativa contempla la creación de un Registro
Nacional de Licencias Médicas, propuesta que si bien fue planteada hace mucho tiempo atrás, recién ahora estaría
viendo la  luz  legislativa,  lo  cual  es  un gran paso.  Sin  embargo,  advirtió,  el  proyecto requeriría  de algunos
perfeccionamientos, tanto en su redacción como en cuestiones de fondo. Así por ejemplo, puntualizó, la iniciativa
se ocupa de las sanciones aplicables sólo al profesional de la salud que interviene en el otorgamiento indebido o
fraudulento  de una licencia  médica,  en circunstancias  que sería  necesario  castigar  también al  trabajador  o
funcionario que solicita que se le entregue tal licencia y hace un uso indebido de la misma. Lo propio acontece
respecto de las instituciones de salud que deniegan sin causa o injustificadamente las licencias médicas, vedando
el permiso laboral  y el  eventual  pago a que ellas deberían dar lugar.  En ambos casos,  subrayó, es preciso
contemplar las sanciones correspondientes y, sin embargo, el proyecto nada dice a este respecto, por lo que
resulta necesario incorporar las modificaciones pertinentes para completar el cuadro sancionatorio.

Por último, en torno a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar aclaró que dichas entidades sólo son
instituciones pagadoras de la prestación pecuniaria derivada de una licencia médica y, como tales, se limitan a
pagar lo que la respectiva COMPIN dispone al efecto. Es decir, las Cajas de Compensación no tramitan las licencias
médicas, sino que sólo las pagan, de modo que la posibilidad de fraude sobre el que se ha advertido en este
aspecto, podría no necesariamente ser tal en la medida que el problema podría ser más bien de fiscalización de las
COMPIN y de la Superintendencia de Seguridad Social.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Matthei expresó que, durante el análisis del proyecto en la Comisión de
Salud del Senado -de la cual también es integrante-, efectivamente hubo consenso en cuanto a que los tres días de
carencia a que se ha hecho referencia, en lugar de disuadir el uso de las licencias médicas, sólo han motivado el
otorgamiento de licencias médicas más extensas a fin de generar el pago total del subsidio por incapacidad laboral
o de las remuneraciones, en su caso. Recordó que, consultado sobre el tema, el señor Ministro de Hacienda explicó
que no podía comprometer recursos fiscales sin que previamente se desarrollasen los estudios pertinentes para
determinar el eventual universo de destinatarios del beneficio y el costo involucrado en el mismo. También indicó
que el gasto originado en los tres días de carencia, en la actualidad, es asumido por las grandes empresas, las
cuales han incorporado dicho ítem en sus negociaciones colectivas y, por tanto, no puede esperarse ahora que sea
el Fisco quien solvente con fondos públicos un costo que hoy las empresas ya han internalizado en sus propias
finanzas.  En  ese  contexto,  puntualizó,  el  Secretario  de  Estado  comprometió  la  realización  de  los  estudios
correspondientes  que,  posteriormente,  permitan  responsablemente  abordar  el  tema  con  conocimiento  de  a
quiénes afectaría este beneficio, a cuánta gente y a qué costo.

Por otra parte, Su Señoría manifestó coincidir con la opinión de que es necesario incorporar en este proyecto de ley
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las sanciones a aplicar al trabajador que hace uso indebido de la licencia médica, ya que este comportamiento es
tan reprochable como el otorgarla fraudulentamente. Señaló que no pocos trabajadores usan la licencia médica
para fines distintos de la recuperación de su salud con motivo de alguna enfermedad que los aqueje, y así, por
ejemplo, recurren a este instrumento para ausentarse de su lugar de trabajo y desempeñarse, paralelamente, en
un segundo empleo.  Recordó una experiencia  personal  precisamente  en  dicho sentido  y,  por  tanto,  señaló
constarle que el mal uso de este beneficio es una realidad en nuestra sociedad. Asimismo, agregó, la licencia
médica se presenta para evitar un despido laboral, es decir, nuevamente apartándose de la finalidad para la cual
está concebida.

La situación es más grave aún, subrayó, si se considera que en nuestro país muchas personas estiman que
defraudar al Fisco es una verdadera proeza y que quien lo hace gana contra el sistema. No es visto, entonces,
como una conducta reprochable y, en su opinión, ese equivocado concepto debe cambiar. Señaló que este fraude
a los recursos públicos se ha dado en distintos ámbitos y, a modo de ejemplo, recordó el caso de los fondos
públicos  destinados  a  capacitación  laboral,  respecto  de  los  cuales  también  ha  podido  constatarse  el  uso
fraudulento de los recursos asignados. En esta materia, puntualizó, si bien en su oportunidad se establecieron en la
ley  diversos  requisitos  para  acceder  a  este  sistema de  financiamiento  -entre  ellos,  acreditar  la  calidad  de
trabajador de quien sería capacitado, mediante la presentación de, al menos, dos cotizaciones previsionales-, estas
condiciones eran cumplidas por los interesados, a pesar del gasto que significaban, porque en definitiva eran
menos  costosas  que  el  beneficio  que  recibirían  a  cambio,  consistente  en  la  suma  de  $200.000  que,
supuestamente, se destinaría a capacitación laboral, cosa que, finalmente, no ocurría porque tras el ardid no
existía tal intención, sino que sólo la de ganar un beneficio fiscal. Es decir, una vez más el fraude al Fisco aparece
como una alternativa atractiva para las personas y a la cual no siempre les resulta fácil resistir. Esa actitud,
enfatizó, debe cambiar. Es particularmente difícil diseñar e implementar políticas públicas para ir en ayuda de los
grupos más vulnerables cuando, en definitiva, todo se transforma y se deforma para defraudar los recursos fiscales
y, finalmente, todo el esfuerzo debe orientarse en decidir cómo prevenir y evitar el fraude y el abuso.

Ante este escenario, añadió, que revela una práctica no deseada y no mal vista, es preciso hacer algo para corregir
la anomalía, y este proyecto de ley constituye un primer paso en esa tarea en lo que al sistema de salud se refiere,
sin perjuicio de los demás caminos que sea necesario seguir para avanzar aún más en la materia.

Indicó que también comparte la opinión de que es necesario incorporar en el marco sancionatorio de esta iniciativa
de ley, a las instituciones de salud que injustificadamente retienen o deniegan las licencias médicas y, en general,
es  preciso  castigar  a  todos  quienes  participen  o  se  beneficien,  ya  sea  de  otorgar  o  de  negar,  indebida  o
fraudulentamente, las licencias médicas y los beneficios asociados a ellas.

En cuanto a la institucionalidad del sistema de salud, expresó que también es un tema que deberá ser abordado
con posterioridad, y subrayó que la Comisión de Trabajo y Previsión Social puede efectuar un valioso aporte a este
respecto, toda vez que no sólo se trata de una materia propia de su competencia en el ámbito de la seguridad
social, sino que, además, es un asunto que ha sido objeto de su constante preocupación. Sin embargo, advirtió,
ello correspondería a una segunda etapa, ya que una primera aproximación al tema lo constituye la presente
propuesta de ley.

El Honorable Senador señor Bianchi, en tanto, manifestó que la exposición efectuada por el señor Ministro de Salud
fue del todo gráfica y aclaratoria en torno a la situación del sistema de licencias médicas que actualmente opera
en nuestro país,  y viene a constatar una realidad que, efectivamente, ha sido, desde antiguo, motivo de la
permanente preocupación de esta Comisión. Asimismo, señaló coincidir con los planteamientos formulados por las
dos señoras Senadoras que le antecedieron en el uso de la palabra, especialmente en cuanto a que las sanciones
por  los  abusos  cometidos  en  relación  a  las  licencias  médicas,  deben  recaer  no  sólo  sobre  los  médicos  y
profesionales de la salud que las otorgan indebidamente, sino que también deben pesar sobre quienes las solicitan
para invocarlas con fines al margen de la legalidad.

Expresó, del mismo modo, serle particularmente preocupante la situación que en esta materia se registra al
interior del sector público, donde, según lo informado, del 12% del total de trabajadores del país, que pertenecen a
dicho sector, casi un 46% hace uso de los beneficios asociados a las licencias médicas. Se trata, pues, de un
problema grave al que es necesario enfrentar y solucionar. Consultó, enseguida, si dentro de los porcentajes
mencionados, se contempla sólo a los funcionarios de planta y a contrata, o si, además, se incluye a quienes se
desempeñan con contratos de honorarios.
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El señor Ministro de Salud respondió que los datos aportados consideran tanto los funcionarios de planta como los
de contrata, y no incluye a las personas que prestan servicios bajo la modalidad de honorarios. Además, agregó,
cabe hacer presente que el 80% de las licencias médicas presentadas en este sector, son emitidas por médicos
privados porque, según ha podido constatarse, las personas recurren a los profesionales que sí otorgan este
documento, con preferencia respecto de aquéllos que son reticentes a ello.

La Honorable Senadora señora Rincón apuntó que, si bien el personal que opera bajo el régimen de honorarios no
aparece reflejado en las cifras mencionadas, no hay que olvidar que estos trabajadores, en este sector, por
contrato, tienen igualmente cubiertas ciertas prestaciones básicas, entre ellas, las vacaciones, las cotizaciones
previsionales y los beneficios en materia de salud. En consecuencia, ellos también pueden acceder a la licencia
médica y a los beneficios que de ésta se derivan.

El Honorable Senador señor Bianchi apuntó que, conforme a lo señalado, entonces, las cifras reseñadas podrían ser
aún mayores y, por tanto, más preocupante resulta ser la situación, ameritando que se avance en esta materia,
para  lo  cual,  sin  duda,  contribuiría  la  aprobación  de  la  presente  iniciativa  legal,  sin  perjuicio  de  los
perfeccionamientos que sea necesario considerar y de los posteriores esfuerzos que sea preciso desplegar en aras
de mejorar el sistema de salud propiamente tal.

El Honorable Senador señor Muñoz Aburto consultó si en el concepto de “sector público”, el Ministerio de Salud
considera o no incluidas a las empresas del Estado. Indicó que su pregunta obedece a que, según apareció
publicado en la prensa escrita, CODELCO registra 22.000 licencias médicas al año, lo que, sin duda, constituiría un
dato no menor respecto al tema en análisis. Explicó que su consulta, además, intenta aclarar lo que se estima por
aparato público, a fin de no estigmatizar indebidamente al sector.

El señor Ministro de Salud señaló que CODELCO emplea, aproximadamente, a 35.000 personas, y es la empresa
estatal que figura con el mayor número de licencias médicas en el país y, además, con las más costosas. A modo
ilustrativo, indicó que un beneficiario del sector público tiene un gasto en salud en Chile de, aproximadamente, 250
dólares al año, mientras que un beneficiario del sector privado gasta 800 dólares por año y un beneficiario de
CODELCO gasta 1.600 dólares por año en medicina y, de esa cifra, más de la mitad corresponde a pagos por
concepto de licencias médicas. Nuevamente, apuntó, queda en evidencia la gravedad de este problema en materia
de financiamiento de la salud en nuestro país.

La Honorable Senadora señora Rincón se manifestó partidaria de aprobar la iniciativa en análisis, bajo el previo
compromiso del Ministerio de Salud de abordar los diferentes tópicos a que se ha hecho mención en el presente
debate. En ese entendido, añadió, el Ejecutivo tendría que asumir un compromiso para, primero, corregir este
proyecto de ley en cuanto a incorporar en esta iniciativa las correspondientes sanciones tanto respecto de las
instituciones de salud que deniegan sin fundamento las licencias médicas, como respecto de los trabajadores que,
sin estar aquejados por una enfermedad, solicitan y hacen uso de las licencias médicas e impetran los beneficios
asociados a ellas. En segundo lugar, continuó, el compromiso del Ejecutivo debería contemplar la revisión, a la
brevedad posible,  de la  institucionalidad general  del  sistema de salud que opera en nuestro país,  a  fin  de
considerar una reestructuración del mismo. Dicho análisis, agregó, debería incluir el examen de la carencia en el
pago de los tres primeros días de vigencia de la licencia médica cuando ésta es inferior a diez días. Indicó que en
estas materias existen estudios efectuados en su oportunidad por la Superintendencia de Seguridad Social, los
que, sin duda, podrían ser de gran utilidad para los señalados efectos.

Otro tema que, en su opinión, debería ser analizado al revisar la institucionalidad general del sistema, dice relación
con la creación de un registro de medicamentos. En efecto, explicó, por lo regular las licencias van acompañadas
de una prescripción médica que determina los medicamentos que las personas deberán consumir durante el
tratamiento aplicado para la recuperación de su salud. Ahora bien, añadió, es preciso dejar constancia de lo que se
está disponiendo mediante estas prescripciones médicas y para ello debería considerarse la posibilidad de tener un
registro especializado en el que se consigne esta clase de antecedentes.

Se trata, advirtió, de un asunto de importancia no menor, que involucra materias tales como los laboratorios que
elaboran los medicamentos, el tipo de remedios que se está recetando, la frecuencia y uso de los mismos, entre
otros relevantes aspectos.

Hizo presente que en Argentina este registro se encuentra muy bien implementado, con seguimiento informático,
con fiscalización continúa, donde los profesionales deben fundamentar la receta médica emitida, etcétera. Es decir,
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se trata de un sistema exitoso en su funcionamiento y que sería pertinente estudiar para su implementación en
nuestro país.

Por último, señaló que otro problema que se verifica en nuestro sistema de salud y que amerita una revisión, se
vincula con la  situación de las personas que requieren ser  sometidas a una intervención quirúrgica y cuyo
procedimiento es permanentemente postergado. Además del inconveniente derivado de la prolongada espera,
añadió, está la dificultad de que cada vez que estas personas necesitan ser evaluadas para tales efectos, deben
repetir sus exámenes médicos, ya que éstos son indispensables y deben reflejar la actual condición de salud del
paciente. Ello, subrayó, deviene en un enorme costo fiscal, que bien podría evitarse si se revisa esta materia y se
busca una solución que salve este inconveniente.

La Honorable Senadora señora Matthei agregó que otro asunto relevante a considerar en un examen general del
sistema de salud, dice relación con la necesidad de revisar o modernizar el concepto de “salud incompatible con el
servicio” que opera respecto de los funcionarios que se desempeñan en el sector público. Explicó que, si bien
existen casos dramáticos en que las personas realmente padecen una enfermedad severa -como puede ser un
cáncer-, que requiere un tratamiento prolongado y complejo, no es menos cierto que en esta materia también se
producen situaciones de abuso y, así, hay quienes utilizan la licencia médica para ausentarse del trabajo durante
largos períodos, los que se extienden hasta justo antes de cumplirse el tiempo máximo legal de 180 días para
declarar la incompatibilidad de la salud del funcionario con el cargo desempeñado. Peor aún, agregó, cada año
estas personas repiten el mismo procedimiento. En consecuencia, este es otro tema que debería ser analizado,
toda vez que estos abusos son los que atentan contra el funcionamiento exitoso del sistema, encarecen sus costos
y, a la postre, de una u otra manera, perjudican a los usuarios del mismo.

Finalmente, los miembros de la Comisión estuvieron contestes en aprobar la idea de legislar en esta materia,
atendida la innegable importancia que ella reviste y el aporte que esta iniciativa puede significar en el uso correcto
de las licencias médicas y de los beneficios asociados a éstas. Lo anterior, sin perjuicio de los perfeccionamientos,
tanto formales como de fondo, que sea necesario introducir a la iniciativa legal en aras del mejor cumplimiento de
sus fines, al tenor de las observaciones formuladas precedentemente. Asimismo, coincidieron en que este proyecto
de ley representa un primer paso en el marco de una revisión global del sistema de salud que opera en nuestro
país, y en la cual se aborden las diversas problemáticas más arriba reseñadas.

- Puesto en votación en general el proyecto, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión,
Honorables Senadores señoras Matthei y Rincón, y señores Bianchi, Kuschel y Muñoz Aburto.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

A continuación, se transcribe literalmente el texto del proyecto de ley que fuera rechazado en general por la
Comisión de Salud, y que vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social os propone aprobar en general:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto establecer regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento y uso
correcto de la licencia médica, mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización, y de sanciones
respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento.

Artículo 2°.-  Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán citar a los profesionales que emitan
licencias médicas que se encuentren sometidas a su evaluación, y solicitarles la entrega de los antecedentes o
informes complementarios que las respalden.

La no presentación injustificada a las citaciones o la dilación pertinaz en la entrega de los antecedentes solicitados,
habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, suspenda temporalmente tanto la venta de
formularios de licencias médicas, como la facultad del profesional para emitir licencias médicas. Dicha resolución
se notificará al profesional respectivo mediante carta certificada, y podrá reclamarse de ella dentro de cinco días
hábiles, contados desde su notificación, ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Una vez que el profesional acuda a la citación o remita los antecedentes solicitados, la Comisión de oficio o a
petición de parte dictará una resolución que deje sin efecto la suspensión temporal indicada.
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Artículo 3°.- El Ministerio de Salud, mediante resolución publicada en el Diario Oficial, y fundada en razones de
buen servicio, podrá concentrar la tramitación de las licencias médicas o los reclamos en su caso, en una o más
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, independiente de la competencia territorial que correspondería
seguir  según  las  reglas  generales.  Esta  Comisión  tendrá  respecto  de  ellas  las  mismas  facultades  que  si
correspondiere a su territorio.

Artículo 4°.- En caso que el profesional habilitado para otorgar licencias médicas, emita licencias sin fundamento
médico, la Superintendencia de Seguridad Social, de oficio o a petición de la Secretaría Regional Ministerial de
Salud o de la COMPIN respectiva, del Fondo Nacional de Salud o de una Institución de Salud Previsional, podrá, si
existe mérito para ello, iniciar una investigación.

Si la investigación acredita los hechos denunciados podrá aplicar las siguientes sanciones:

1) Multa a beneficio fiscal de hasta 10 Unidades de Fomento. La multa podrá elevarse al doble en caso de
constatarse que la emisión de licencias sin fundamento médico ha sido reiterada.

2) Suspensión por 30 días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 25
Unidades de Fomento, en caso de reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la
notificación de la resolución que impone la primera sanción.

3) Suspensión por 90 días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 50
Unidades de Fomento, en caso de segunda reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de
la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

4) Suspensión por un año de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 100
Unidades de Fomento, en caso de tercera reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de
la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

La resolución que aplique alguna de las sanciones señaladas deberá ser fundada, y dictada previo informe del
profesional involucrado.

El profesional tendrá diez días hábiles desde la notificación de la resolución que aplica la sanción para remitir a la
Superintendencia su informe, pudiendo solicitar que se le otorgue una audiencia para realizar descargos, a la que
podrán  asistir  los  organismos  administradores  que  correspondieren,  el  Colegio  Profesional  y  las  Sociedades
Científicas respectivos, previa citación.

Transcurrido el plazo de 10 días señalado o realizada la audiencia indicada, la Superintendencia resolverá de plano
la procedencia de la sanción.

La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución deberán ser notificadas por carta
certificada.

Artículo 5°.- El profesional habilitado que haya sido sancionado conforme a lo establecido en el artículo anterior
será  responsable  solidariamente  de  la  devolución  de  todas  las  prestaciones  pecuniarias  que  el  trabajador
beneficiado hubiere percibido por la respectiva licencia médica.

Artículo 6°.- El profesional habilitado para otorgar licencias médicas podrá recurrir de reposición de las sanciones
aplicadas conforme al artículo cuarto, en un plazo de 5 días hábiles, contados desde su notificación.

Para que el recurso sea acogido a tramitación, el profesional deberá acompañar los antecedentes justificantes de
dicho recurso.

La Superintendencia de Seguridad Social, conociendo de la reposición, podrá requerir todos los antecedentes
respectivos al órgano administrador.

En contra de la resolución que deniegue la reposición, el profesional afectado podrá interponer acción de nulidad,
por infracción de ley, ante la Corte de Apelaciones respectiva, en los términos señalados en el artículo 58 de la Ley
N° 16.395. Asimismo, las multas aplicadas y que se encuentren a firme podrán ser cobradas en los términos
indicados en el artículo 60 del referido texto legal.



Historia de la Ley N° 20.585 Página 42 de 380

Informe de Comisión de Trabajo

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

Artículo 7°.- En caso de que el profesional otorgante estuviere afecto al Estatuto Administrativo, Estatuto de
Atención Primaria de Salud Municipal, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, Estatuto del Personal de
Carabineros de Chile, Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, y el Estatuto para los medico-cirujanos,
farmacéuticos o químico-farmacéuticos,  bioquímicos y cirujanos dentistas u otra norma estatutaria que haga
aplicable el Estatuto Administrativo, la emisión de licencias sin fundamento médico en el ámbito de su práctica
profesional tanto pública como privada, se considerará una vulneración al principio de la Probidad Administrativa.

Artículo 8°.- El que incurra en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas, de declaraciones de invalidez, o de
cualquier antecedente esencial que las justifiquen, será sancionado con las penas previstas en el artículo 202 del
Código Penal. Además, se deberá aplicar la inhabilitación temporal para emitir licencias médicas durante el tiempo
de la condena o por el lapso menor que se determine prudencialmente.

Para efectos del inciso precedente, se entenderá que incurre en falsedad, el que ejecutare cualquiera de las
conductas descritas en los numerales 1° a 7° del artículo 193 del Código Penal, y se considerará igualmente que
comete la falsedad del numeral 4° del citado artículo, el profesional que falte a la verdad en la certificación de el o
los diagnósticos.

Incurrirá también en la sanción establecida en el inciso primero de este artículo el que haga uso malicioso de los
documentos falsos indicados.

En caso de reincidencia, se deberán aplicar las penas previstas en el artículo 202 del Código Penal aumentadas en
un grado, y la sanción de inhabilitación perpetua para emitir licencias médicas.

Desde la formalización de la investigación, el tribunal, a petición del fiscal o del querellante, podrá disponer,
respecto del profesional que apareciere involucrado en los hechos, la suspensión de su facultad de emitir licencias
médicas mientras dure la investigación o por el plazo inferior que fije el tribunal fundadamente.

Artículo 9°.- Las sanciones que aplique la Superintendencia de Seguridad Social en virtud del artículo 4° de esta
ley, deberán ser comunicadas a la Superintendencia de Salud para que ésta proceda a suspender del Registro de
Prestadores al profesional sancionado, por el mismo tiempo que la Superintendencia de Seguridad Social haya
suspendido la posibilidad de otorgar licencias médicas.

Asimismo, si el profesional de la salud fuese condenado por sentencia ejecutoriada, por alguna de las conductas
señaladas en el artículo 8º, se le cancelará la inscripción en el Registro de Prestadores de la Superintendencia de
Salud.

Artículo 10°.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social establecer, administrar y mantener un
Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral, en el cual se deberán registrar, a lo
menos, las menciones contenidas en las licencias médicas, el contenido de las resoluciones de los organismos
encargados de su evaluación y revisión, el  otorgamiento, cuando corresponda según los requisitos legales y
reglamentarios, del subsidio por incapacidad laboral, las resoluciones de la COMPIN dictadas conforme al artículo
2° de la Ley, y las sanciones que aplique la SUSESO de acuerdo al artículo 4° de este texto legal. Asimismo, se
anotarán en este registro las penas, inhabilitaciones y suspensiones que se impongan a los profesionales en virtud
del artículo 8° de esta ley, para lo cual el tribunal respectivo informará a la Superintendencia de Seguridad Social,
acerca de las resoluciones ejecutoriadas que se pronuncien sobre estas sanciones.

La Superintendencia realizará el tratamiento de dicha información, para lo cual el Fondo Nacional de Salud, las
Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, las COMPIN, los Servicios de Salud, las Cajas de Compensación de
Asignación Familiar, el Instituto de Seguridad Laboral, las Instituciones de Salud Previsional, las Mutualidades de
Empleadores y las entidades pagadoras de pensiones estarán obligadas a proporcionar los datos personales y
antecedentes necesarios para dicho efecto. Adicionalmente, la Superintendencia podrá requerir de otras entidades
públicas y privadas la información que éstas tengan en su poder y resulte necesaria para el cumplimiento de estas
funciones.

Artículo  11°.-  Corresponderá  a  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social,  conforme  al  reglamento  y  a  las
instrucciones que dicte al efecto, proporcionar acceso al Registro Nacional de Licencias Medicas y Subsidios a las
entidades públicas y privadas que justifiquen los motivos para requerir una determinada información, asegurando
la privacidad de los datos personales y sensibles que pueda contener.
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Será aplicable al personal de las instituciones públicas indicadas en el inciso segundo del artículo anterior lo
dispuesto en el inciso final del artículo 56 de la Ley N° 20.255.”.

- - -

Acordado en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2010, con asistencia de los Honorables Senadores señor
Pedro Muñoz Aburto (Presidente), señoras Evelyn Matthei Fornet y Ximena Rincón González, y señores Carlos
Bianchi Chelech y Carlos Ignacio Kuschel Silva.

Sala de la Comisión, a 5 de octubre de 2010.

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

_____________________________________________________________

PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ACERCA DEL PROYECTO DE LEY SOBRE
OTORGAMIENTO Y USO DE LICENCIAS MÉDICAS.

(Boletín Nº 6.811-11)

I.  PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: fundamentalmente, perfeccionar el
sistema de licencias médicas, estableciendo medidas que aseguren su correcto otorgamiento y uso. A tal efecto,
propone fortalecer las facultades de control y fiscalización de los órganos relacionados con el goce de este derecho
y establecer sanciones administrativas y penales para el otorgamiento y uso fraudulento, abusivo o ilegal de la
licencia.

II. ACUERDOS: aprobado en general (5x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de once artículos permanentes.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: en lo relativo a las normas de quórum especial, la Comisión de Trabajo y
Previsión Social se remite a lo consignado en el primer informe de la Comisión de Salud.

V. URGENCIA: suma.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Senado. Mensaje de la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: ---

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 5 de enero de 2010.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1. Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2005 y publicado en 2006, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes

N° 18.933 y N° 18.469, los artículos 149, 152, 153, 154, 155, 196, 217 y 226.

2. Decreto N° 136, del Ministerio de Salud, de 2004 y publicado en 2005, Reglamento Orgánico del Ministerio,
artículos 45 y 46.

3. Decreto N° 3, del Ministerio de Salud, de 1984, reglamento de autorización de licencias médicas por las Compin
e Instituciones de Salud Previsional.
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4. Resolución exenta N° 608, de la Subsecretaría de Salud Pública, que establece normas para el otorgamiento y
tramitación de la licencia médica electrónica.

5. Ley N° 6.174, que establece el servicio de medicina preventiva.

6. Decreto con fuerza de ley N° 44, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1978, que fija normas comunes
para los subsidios por incapacidad laboral de los trabajadores dependientes del sector privado, artículos 14 y 15.

7. Decreto N° 163, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1968, que fija el texto refundido de la ley N°
10.383, sobre Seguro Social Obligatorio, su artículo 27.

8. Artículo 17 de la ley N° 16.781, que otorga asistencia médica y dental a los imponentes activos y jubilados de los
organismos que señala.

9. Código Penal, los artículos 193 y 202, contenidos en su Título IV “De los crímenes y simples delitos contra la fe
pública, de las falsificaciones, del falso testimonio y del perjurio”.

10. Ley N° 16.395, que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Superintendencia de
Seguridad Social, artículos 38, 39, 44 y 48.

11. El artículo 56 de la ley N° 20.255, sobre obligación de secreto o reserva en protección de datos personales.

12. Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, artículo 77.

13. Decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en especial sus artículos 89, 111 y 151.

14. Ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, especialmente sus
artículos 87 y 110.

15. Ley N° 18.458, que establece el régimen previsional del personal de la Defensa Nacional que indica.

16. Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Defensa Nacional, de 1997, Estatuto del personal de las
Fuerzas Armadas, artículos 223, 229, 230 y 231.

17. Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Educación, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley

Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y
modifican, artículos 37, 38 y 39.

18. Ley N° 19.378, que establece el estatuto de Atencion Primaria de Salud Municipal, artículo 19.

19. Del Libro II del Código del Trabajo, el Título II, De la Protección a la Maternidad, artículos 198 y 199; y el Título
III, del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

_____________________________________________________________

Valparaíso, 5 de octubre de 2010.

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario de la Comisión

- - -
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1.5. Discusión en Sala

Fecha 13 de octubre, 2010. Diario de Sesión en Sesión 60. Legislatura 358. Discusión General. Pendiente.

MEDIDAS PARA CORRECTO OTORGAMIENTO Y USO DE LICENCIAS MÉDICAS

El señor PIZARRO ( Presidente ).- Corresponde ocuparse del proyecto de ley, iniciado en mensaje de la Presidenta
señora Bachelet, en primer trámite constitucional, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con informes de
las Comisiones de Salud y de Trabajo y Previsión Social, y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (6811-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 79ª, en 5 de enero de 2010.

Informes de Comisión:

Salud, sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010.

Trabajo y Previsión Social, sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Señores Senadores, la urgencia asignada a la iniciativa, que es de 15
días, vence hoy, porque se calificó el 28 de septiembre.

El proyecto fue discutido solamente en general por las Comisiones de Salud y de Trabajo y Previsión Social.

El objetivo principal de la iniciativa es perfeccionar el sistema de licencias médicas y establecer medidas que
aseguren su correcto otorgamiento y uso. Para ello, se propone fortalecer las facultades de control y fiscalización
de los órganos pertinentes y disponer sanciones administrativas y penales para el otorgamiento y uso fraudulento,
abusivo o ilegal de la licencia.

La Comisión de Salud, luego de analizar el proyecto, rechazó la idea de legislar. El resultado de la votación fue dos
votos a favor, de los Senadores señora Matthei y señor Chahuán; dos en contra, de los Honorables señores Rossi y
Ruiz-Esquide y la abstención del Senador señor Girardi. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 182 de nuestro
Reglamento, la votación se repitió dos veces y se produjo idéntica situación, por lo cual se dio por rechazado.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, por su parte, aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus
integrantes, Senadores señoras Matthei y Rincón y señores Bianchi, Kuschel y Muñoz Aburto.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el informe respectivo.

Corresponde señalar que, en caso de que la Sala resuelva acoger la idea de legislar, el inciso cuarto del artículo 6°
requiere para su aprobación el voto conforme de 19 señores Senadores.

El señor PIZARRO ( Presidente ).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE .- Señor Presidente , la materia que vamos a discutir tiene larga data en el sector de la
Salud y ha sido una de las cuestiones que, de manera permanente, hemos estado analizando desde hace muchos
años, en cuanto a cómo deberían usarse las licencias médicas, si corresponden a un acto puramente sanitario o si
revisten, también, alcances de otra naturaleza. Este último punto fue lo que, en definitiva, llevó a que el Senado
encomendara a dos de sus Comisiones resolver el asunto.

Se evacuaron, entonces, dos informes: uno de la Comisión de Salud, que rechaza el proyecto del Ejecutivo; y otro
de la de Trabajo y Previsión Social, que lo aprueba.
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¿Cuál es el problema?

La cuestión que motivó el rechazo de la iniciativa en la primera de las Comisiones mencionadas se refiere a que las
modificaciones propuestas por el Ejecutivo -que buscan regularizar, controlar e impedir que se abuse de las
licencias médicas-, presentan otro aspecto, que nosotros hemos discutido.

Señor Presidente , voy a ser muy simple y claro.

La licencia médica es una forma de resolver la situación de una persona enferma que falta a su trabajo. El doctor la
diagnostica y le da determinado número de días de descanso. El documento respectivo, con el actual sistema, es
revisado por la COMPIN en el sector público y en el institucional privado por un médico contratado por las propias
isapres, quien se transforma en una especie de contralor directo.

Las otras cosas que debo mencionar en esta materia dicen relación a por qué, en los últimos años, se ha producido
un aumento excesivo de determinadas licencias, tanto por la vía de las que se vinculan con el posnatal como por
aquellas propias de una enfermedad cualquiera. En el problema intervienen el médico tratante y quien actúa
posteriormente en cualquiera de los dos sistemas, sea el público o el privado.

En definitiva, hablamos del eventual abuso de un profesional médico a través de las licencias que otorga; del
abuso en que pudiera incurrir la isapre en determinado momento al rechazar no adecuadamente una licencia,
porque la objeta sin que se haya examinado al enfermo.

Por lo tanto, se presenta un conflicto que el proyecto que nos ocupa busca resolver en cuanto a cómo terminar con
el abuso en materia de licencias médicas.

Hasta ahí, la realidad objetiva actual.

¿Por qué se produjo la discrepancia entre la Comisión de Salud y la de Trabajo y Previsión Social? Porque la primera
consideró que uno de los problemas fundamentales se relaciona con el abuso que se presenta en las licencias -
entre otras causas, por falta de ética profesional-, lo que a veces resulta ser exagerado. Del total, tres, cuatro,
cinco y hasta diez médicos llegan al extremo de otorgar 100 a 200 de ellas mensualmente, lo que evidencia un
abuso real.

Asimismo hay abuso real  de ciertos individuos que,  a  través de la  licencia,  buscan resolver  sus problemas
personales.

También consideramos que la situación vigente se genera debido a que la normativa actual tiene algunas fallas
que favorecen una conducta ilegal e inadecuada de los profesionales médicos.

Una de ellas es que la licencia carece de sentido en la realidad sanitaria del Chile de hoy. Y consiste en que, a
consecuencia de lo que pasaba hace muchos años en orden a que la gente por haberse embriagado el fin de
semana pedía licencia el lunes, el Gobierno de la época tomó la decisión de que a las ausencias laborales de hasta
diez días se les restaran del pago tres y a las superiores a esa cantidad, nada. Y eso constituye una incitación al
mal, como alguien dijo con toda razón, además de ocasionar circunstancias sanitariamente absurdas. Por ejemplo,
si una persona necesita cuatro, cinco o seis días para recuperarse y el galeno se los concede, por ministerio de
esta ley, sin fundamento ético ni sanitario o de otra especie, en la realidad se le otorgan solo dos o tres, porque
hay que restar los que, de acuerdo a la normativa legal, se descuentan del pago.

¿Qué pasa cuando una persona necesita una semana? Si el facultativo le da los siete días, queda con cuatro, y si le
da diez, con siete. Pero, si son once, se paga el total de ellos.

Entonces, el procedimiento nos parece insensato y es absolutamente contrario a toda norma sanitaria.

¿Cuál fue el planteamiento de los Senadores que rechazamos el proyecto? Que si se va a hacer una ley para
terminar con los abusos de los médicos o de los propios enfermos, también debería servir  para eliminar el
incentivo malsano que permite conceder licencias médicas de manera diferente.

Desde hace muchos años, venimos proponiendo, primero, que se impartan lecciones de ética a los profesionales
de la Salud, como elemento esencial. Segundo, que desaparezcan los contralores de las isapres, porque no hay
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razón alguna para que los equis días de licencia que otorga un médico luego sean acortados sin ni siquiera que se
examine al enfermo. Tercero, que haya sanciones extremadamente claras para los profesionales involucrados.

En su momento, también señalamos con claridad que para ello había que entregar más facultades al Colegio
respectivo, lo que tampoco se ha logrado hasta la fecha, debido a que algunos señores Senadores no comparten
esa idea.

A la vez, planteamos la necesidad de equiparar las sanciones que reciben una isapre y un médico que actúan de
forma inadecuada, lo cual tampoco se ha concretado.

Y, finalmente, nos parecía que había que terminar con los incentivos inadecuados, uno de los cuales lo constituye
el problema de los tres días de descuento.

En tales condiciones, pedimos al Ejecutivo incorporar una disposición que eliminara esa carencia -como se llama-
de tres días en la licencia. El Ministro de Salud manifestó que estaba dispuesto a ello, pero que no podría hacerlo
hasta después de un período de no menos de seis a ocho meses. Los señores Senadores que aprobaron el proyecto
consideraban que bien valía la pena esperar ese tiempo y despachar el texto de ahora. Quienes votamos en contra
estimamos que es perder una oportunidad para alcanzar una fórmula de solución global, pues si no se termina con
la carencia se mantendrán igual los incentivos. En eso radica la diferencia. Luego la Comisión de Trabajo resolvió
simplemente aprobar el proyecto sin considerar tal punto de vista.

Por ello se produjo en la Comisión de Salud lo que sucedió, pues tres de sus integrantes no aprobamos la iniciativa.

Si queremos ir al fondo del problema, estamos de acuerdo en esperar un tiempo, pero no el que planteó el
Ministro, pues resulta excesivo.

Sería bueno que pudiéramos llegar a una fórmula. A lo mejor se aprueba el proyecto como viene de la Comisión de
Trabajo, con lo que quedará prácticamente igual la actual situación de abuso que se produce por una mala norma.
Si no se corrige, siempre estará generando las conductas inadecuadas de los médicos por un procedimiento que
hoy se quiere eliminar.

De aprobarse el texto de la Comisión de Trabajo, simplemente se aplicará un maquillaje, pues se despachará una
disposición que va a criticar la acción de los médicos, pero que no resolverá la cuestión esencial.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente , el proyecto en debate intenta solucionar un problema que se ha hecho público
de cuando en cuando,  incluso  a  través  de medios  televisivos.  Resulta  indesmentible  que algunas  personas
cometen fraude al obtener una licencia médica que no corresponde, pues se aparenta padecer una enfermedad.

En tales casos, no solo incurren en fraude el trabajador y el que otorga la licencia, sino también -en mi concepto-,
contribuye a ello la propia ley.

Nuestro sistema de licencias médicas, en primer lugar, permite que ellas se obtengan y, en segundo término, crea
un sistema -como lo explicaba muy bien el Senador Ruiz-Esquide- con la posibilidad de que se apliquen dos
regímenes.

Con el descuento de los primeros tres días de licencia, se asume que todos los demás no se justifican y que, por lo
tanto, hay un engaño del trabajador hacia el empleador.

Yo no sé hasta cuándo vamos a aceptar una legislación que supone culpabilidad, responsabilidad y engaño por
parte de los trabajadores de Chile. Sin duda, es un hecho indesmentible que se dan casos de fraude cuando
algunos médicos han abusado en el otorgamiento de licencias que no corresponden. Pero una normativa no puede
presumir la responsabilidad engañosa de empleadores, trabajadores y médicos.

Tenemos que elaborar una ley que dé cuenta de una realidad que no se refleja actualmente. Hay que efectuar
modificaciones para impedir que a un trabajador que efectivamente necesita licencia por tres o más días se le
rechace el pago de su remuneración, hecho que, por lo demás, afecta principalmente a los empleados de las
pequeñas y medianas empresas.  A los del  sector público no les empece tal  restricción.  Y los sindicalizados
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negocian con las grandes empresas para que los días que se descuentan de todas maneras se paguen. El 80 por
ciento de los trabajadores del país que pertenecen a las pymes no reciben este beneficio. Y esto, en definitiva,
constituye un daño para la propia empresa, para el empleado, para su familia y para el sistema de salud.

Por otra parte, el sistema establece días mínimos para que los primeros tres sean cancelados, y obliga al médico a
otorgar una licencia más allá del plazo que amerita la enfermedad.

A la vez,  se produce un segundo vicio:  si  hay irregularidad,  se asume que la mayoría de las licencias son
fraudulentas y, por tanto, los organismos pertinentes tienen que fiscalizar y pedir informes. Se requieren detalles al
médico. Hasta que los entregue, pasa un mes. Y transcurre otro para procesar la información en la COMPIN,
cuando se trata del sector público. Si aquella rechaza la licencia, el trabajador apela. Por ello, debe solicitarse un
nuevo informe, que normalmente emite el mismo médico que otorgó la licencia. En definitiva, el trabajador tiene
que soportar cuatro, cinco, seis o siete meses sin recibir remuneración, lo que agrava su mal.

Entonces, los trabajadores tienen una vulnerabilidad y sufren abusos, lo que afecta precisamente a quienes poseen
menos condiciones para soportar la espera.

Si se realiza una encuesta en la COMPIN o en las oficinas de control de las isapres para saber cuántos trabajadores
se encuentran a la espera del pago de su licencia, por estar esta en revisión o en duda, serían cuantiosas las
sorpresas que nos llevaríamos respecto de las injusticias que se están cometiendo en nuestro país, precisamente
porque  contamos  con  una  legislación  que  cautela  más  que  no  se  produzca  el  fraude  y  que  se  preocupa
prioritariamente de los intereses de las isapres y de FONASA que de los de los trabajadores.

¡Estamos en el mundo al revés! Como las leyes son para beneficio de las personas, tenemos que efectuar una
mirada distinta a todo el sistema de control y de licencias médicas, de modo que quien deba necesariamente
ausentarse  de  su  función  laboral  por  enfermedad reciba  el  pago correspondiente.  ¡Pero  no  es  posible  que
pongamos en duda todo el sistema! Por consiguiente, me parece que hay que hacer una revisión completa.

Comparto la visión de los Senadores que han votado en contra o que se han abstenido, porque el proyecto solo ve
una cara de la moneda: el aspecto punitivo. Está bien, pues hay que sancionar y perseguir a quienes cometen
fraude. Pero la iniciativa no resuelve el problema de los trabajadores con licencia médica que pasan meses y
meses esperando el pago de su remuneración.

Por lo expuesto, señor Presidente , en primer lugar, me alegro de que desarrollemos el presente debate. En
segundo término, apoyaré la idea de legislar, pero voy a formular indicaciones, para los efectos de establecer un
marco legislativo que haga justicia con los trabajadores, especialmente con aquellos que ameritan una licencia
médica.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.

El señor LONGUEIRA.- ¿Me permite, señor Presidente, para plantear un punto de Reglamento?

El señor PIZARRO ( Presidente ).- Perdón, Senador Girardi.

Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , el Senador García solicitó fijar hora para la votación del proyecto en
debate y usted quedó en atender esa petición. Sucede que a las 17 debe constituirse la Primera Subcomisión
Especial Mixta de Presupuestos .

¿Sería posible que acordáramos una hora para votar el proyecto y así poder trabajar tranquilos?

El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¡Trabajen tranquilos nomás, señor Senador, pues eso es lo más importante...!

El señor LONGUEIRA.- Es que los timbres no se escuchan en el lugar donde sesionamos.

El señor PIZARRO (Presidente).- Veremos cómo avanza el debate de la iniciativa y, cuando estemos a punto de
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votar, mandaremos a avisarles.

El señor LONGUEIRA .- Perfecto. ¡Usted sabe dónde estaremos, señor Presidente ...!

El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.

Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente , el proyecto en debate ha sido objeto de una larga discusión y es muy
importante desde el punto de vista del fortalecimiento de la salud pública del país, aunque, evidentemente,
contiene aspectos deficitarios que nosotros hemos intentado resolver a través de, por ejemplo, una garantía para
los derechos de los trabajadores. Sin embargo, entendemos que por diversas razones ello ha resultado complejo.

Hay un problema de larga data. No se planteó en el actual Gobierno, sino en el anterior. De hecho, el Senador Ruiz-
Esquide, a la sazón Presidente de la Comisión de Salud , renunció a ese cargo cuando aquel envió al Congreso la
presente  iniciativa  legal  sin  poner  fin  a  un  abuso,  a  un  atentado contra  los  derechos  de  los  trabajadores,
consistente en el no pago de los tres primeros días de enfermedad.

¡Eso es un abuso!

La licencia médica, para la mayoría de las personas que la requieren, puede ser el único instrumento terapéutico
frente a un traumatismo, un lumbago, un cuadro gastrointestinal. Muchas veces no se necesitan medicamentos ni
intervencionismo sino, simplemente, reposo.

Y lo que intenta la iniciativa en estudio es impedir que los primeros días de descanso estén garantizados y
debidamente financiados, como corresponde. Hay pocas legislaciones en el mundo -por no decir ninguna- que
mantienen una práctica que, en definitiva, se usó como una especie de deducible -ignoro por qué, aunque está
claro que no fue por razones de salud- para desincentivar en cierta forma que los trabajadores se enfermaran.

Ello obedeció a un determinado momento de la historia del país, del cual ya estamos muy lejos. Y lo único que
consigue es estimular a los médicos, cada vez que atendemos a una persona que requiere tres días de reposo, a
dar una licencia superior a diez, muchas veces para que se haga justicia y se le paguen esos días, lo cual,
finalmente, resulta bastante más caro para el país.

Por  lo  tanto,  es  efectivo  que se  incurre  en  un  exceso  en  la  duración  de  las  licencias  para  pacientes  que
verdaderamente ameritan solo tres días.

El problema es que también debemos avanzar en solucionar otro problema de fondo: el de las licencias médicas
fraudulentas.  Desde hace  tiempo venimos  planteando la  necesidad de  sancionar  penalmente  no  solo  a  los
facultativos que las entregan, sino también a los que las solicitan sin justificación alguna. Sin embargo, hay que
dejar en claro que esa es una práctica limitada a un pequeño grupo de profesionales de la salud. No es cierto que
se  trate  de  una acción  sistemática.  De  hecho,  investigaciones  de  la  Superintendencia  tienen relativamente
sindicado y establecido al minoritario grupo que otorga más de una cierta cantidad de licencias, aparentemente
fraudulentas. Y digo "aparentemente" porque algunos médicos tienen un "stock" de pacientes que realmente las
requieren.

Nosotros siempre hemos sido partidarios de establecer duras sanciones frente a esa situación. Pero asimismo hay
otros actores que cometen fraude, aunque a veces no se quiera hablar de ello: las isapres. Estas obtienen más de
15 mil millones de pesos anuales en utilidades modificando y alterando licencias médicas que sí son efectivas, que
sí cumplen con todos los requisitos legales y que corresponden a pacientes que realmente están enfermos.

En el pasado hubo denuncias al respecto e incluso "cámaras secretas" que demostraron que dichas instituciones
autorizaban solo determinado número de días, independientemente de si eran justificados o no, y que recortaban
las licencias en función de ese antecedente.

Por eso, en la Comisión de Salud llegamos a un segundo acuerdo: sancionar a los profesionales que otorgan
licencias fraudulentas y, con la misma fuerza, a aquellos que coartan o impiden, por razones económicas, el
derecho de un paciente a impetrar tal beneficio.
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Todos sabemos que hoy día los institutos de salud previsional  gozan de un privilegio especial,  atribuible al
particular interés que existía por favorecer su desarrollo en los tiempos en que se dictó la legislación respectiva: en
Chile son de las pocas entidades que son juez y parte, pues, por un lado, tienen capacidad para cuestionar una
licencia médica y, por el otro, para sancionarla. El resto de los chilenos no afiliados a una isapre debe acudir a una
COMPIN, que finalmente resuelve.

Dicha facultad ha permitido que muchas de estas entidades hayan hecho un uso indebido de ella, a través de actos
fraudulentos que a veces ni siquiera son ejecutados por facultativos, sino por personal no médico (contralores o
funcionarios de menor rango), que con un tampón ponen el timbre "Rechazada" a las licencias.

Por eso, como digo, nosotros acordamos tratar de la misma manera el fraude cometido por el médico que otorga
una licencia falsa y el fraude en que incurre una institución cuando impide que un paciente que de verdad se halla
enfermo haga uso de su derecho a reposo. Y eso nos parece un avance.

Pero con la decisión que se ha tomado se favorecerá una situación aún más dramática para los pacientes, cual es
la de que, teniendo derecho a licencia, no recibirán financiamiento por los primeros tres días.

Yo estoy totalmente de acuerdo en terminar con el abuso que se hace de las licencias médicas, incluso de aquellas
que se otorgan por más de diez días para permitir el pago de los tres primeros cuando un trabajador tiene
completo derecho a ellos. Eso lo considero correcto.

No obstante, nosotros le planteamos tanto al Ministro de Salud del Gobierno de la Presidenta Bachelet , señor
Álvaro Erazo , como al actual titular de la Cartera que votaríamos a favor del proyecto si y solo si se restablecía un
derecho fundamental para los trabajadores.

Hoy se habla mucho de los trabajadores, de sus derechos y de lo que sucede cuando estos no se respetan. Por
tanto, creo que este es el momento oportuno para abordar integralmente tal garantía, de modo que el país haga
una opción por los derechos de los trabajadores.

Yo me abstuve en la Comisión de Salud y no daré mi aprobación al proyecto en la Sala mientras no terminen el
abuso y la violación de un derecho que hacen de Chile el único país del planeta donde a los trabajadores enfermos
que realmente necesitan una licencia médica no se les pagan los tres primeros días de reposo.

Y voy a proceder de esa manera pese a que con el proyecto desaparecerá el resto de los fraudes. Sin embargo, si
el problema al cual estoy refiriéndome no fue resuelto durante los Gobiernos de la Presidenta Bachelet y del
Presidente Lagos y tampoco se está resolviendo en el actual, persistirá una anomalía que irá en desmedro de los
trabajadores más pobres, que son los que sufren más y a quienes mayormente afecta el hecho de que no se
paguen los tres primeros días de las licencias. Seguramente para un profesional con ingresos altos o medianos eso
no constituye una situación dramática en su vida familiar, pero para un trabajador pobre el pago de esos días
resulta tremendamente importante para vivir de una manera digna en condiciones que a veces son muy difíciles.

De ahí que nosotros debiéramos solicitarle al Ministro de Salud , sabiendo que no se trata de un asunto de su
entera responsabilidad, por su complejidad, que, de una vez por todas, se resuelva la mencionada anomalía, ya
que es de toda justicia que así se haga.

Y, como estamos frente a algo de toda justicia, yo al menos soy partidario de no aprobar el presente proyecto
hasta que se plantee una iniciativa integral sobre la materia que aborde el tema planteado.

Sé que conceptualmente la gran mayoría de nosotros está de acuerdo con el proyecto -de hecho, soluciona dos
problemas importantes: el fraude que cometen los prestadores de salud y el que cometen las isapres-, pero, si no
ponemos algún elemento de presión, no vamos a resolver nunca un problema que tiene que ver con la dignidad, la
equidad, la justicia y la salud: que a los trabajadores no se les reconozcan los primeros tres días de una licencia
médica, pese a tener derecho a ellos, uno, porque están pagando por su previsión, y dos, porque nadie puede
amputarles o mutilarles tal derecho.

Por lo tanto, considero muy importante que ese tema sea puesto en el debate. Sé que el Ministro de Salud no pudo
acudir hoy al Senado por razones de fuerza mayor vinculadas a su Cartera, pero a mí me gustaría que hubiera un
compromiso del Ejecutivo en el sentido de que esa problemática se va a resolver.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente , la verdad es que con relación al proyecto en debate tenemos resultados
diferentes en la Comisión de Salud y en la de Trabajo y Previsión Social, porque él se refiere a dos temas que se
mezclan y confunden.

Fui Superintendenta de Seguridad Social durante cinco años, bajo la Administración del Presidente Ricardo Lagos, y
me tocó estudiar, regular y fiscalizar esta materia. Y tanto en ese Gobierno como en el de la Presidenta Bachelet
tratamos de abordarla, primero en la reforma al sistema de salud y luego en la reforma previsional. Sin embargo,
debo manifestar, con frustración, que en tales oportunidades no tuvimos eco ni en el Parlamento ni en el Ejecutivo
.

Quiero explicar brevemente la situación que se genera.

Aquí se confunden el fraude y el abuso, no solo de parte del trabajador, que busca un beneficio, sino también del
médico,  que se presta para ello;  del  empleador,  que muchas veces se colude,  y de la institución de salud
previsional -llámese isapre o FONASA-, que, sin fundamento, rechaza la licencia. Y eso se mezcla con los beneficios
que puede impetrar el trabajador amparado en el seguro de salud laboral o en el de salud común y en la falta de
una adecuada contraloría médica.

Lo anterior se produce porque en nuestro país se confunde el seguro de salud común con el seguro de salud
laboral, y el sistema de invalidez permanente con el de invalidez transitoria. Ello redunda en un mecanismo donde
el trabajador es tramitado y derivado de una institución a otra, con distintos criterios médicos, distintos plazos y
distintos tipos de beneficios.

Debo agregar que en la cotización de 7 por ciento para salud se consideraba, en la época en que se instauró, un
0,6 por ciento para financiar las licencias médicas; hoy día ese porcentaje llega a cerca de 2 por ciento. Y lo pagan
todos  los  cotizantes,  incluidos  los  pensionados.  Hay  una  larga  discusión  en  cuanto  a  que  a  estos  debería
rebajárseles del 7 por ciento al menos esa cifra, destinada a financiar un beneficio al que ellos no pueden acceder.

Digo lo anterior para que quede constancia en la Versión Oficial, pues se refiere a una cuestión que tampoco
hemos sido capaces de resolver.

Entonces, señor Presidente , creo que al mezclar los dos temas señalados y no hacernos cargo de una realidad que
se ha ido imponiendo en el país (el fraude en el otorgamiento de la licencia médica, con la cual se busca proteger a
los trabajadores y, por supuesto, a sus familias) se han confundido los conceptos.

El tema de los tres días de carencia lo estudiamos extensamente en la Superintendencia de Seguridad Social junto
con la, en aquella época, Superintendencia de Isapres -hoy, de Salud-, y llegué a la convicción de que tal carencia
no constituía un desincentivo al uso de la licencia médica sino más bien un estímulo para que esta se extendiera
por más tiempo del necesario.

Sin embargo -también quiero ser clara en esto-, cuando uno revisa las cifras se da cuenta de que no es efectivo
que los tres días de carencia sean los que motiven el fraude. Porque en el sector público ella no existe. En el año
2004, el uso de licencia médica era de 19,4 por ciento; en 2009, de casi 46 por ciento. Y no se descuentan, como
digo, los tres primeros días.

Por lo tanto, cometeríamos un grave error si confundiéramos la discusión y nos negáramos a mandar una señal
clara y categórica al país en orden a que no vamos a permitir más los abusos en esta materia, pues terminan
perjudicando a todos los trabajadores, ya que los seguros tienen que destinar cada día mayor cantidad de dinero a
financiar las licencias médicas, en desmedro de las prestaciones de salud que podrían otorgárseles a ellos y sus
familias.

Señor Presidente , creo necesario legislar y eliminar los tres días de carencia en este ámbito. Porque todo indica,
de acuerdo a los estudios que hicimos en su momento, que no cumplen el objetivo de desincentivar el uso de la
licencia médica sino que, por el contrario, a la larga prolongan su duración.

Asimismo, tenemos que regular, de una vez por todas, las contralorías médicas y establecer comisiones de dos
tipos: unas, que se encarguen de ver las enfermedades comunes y en las que confluyan los administradores del
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seguro tanto de salud laboral cuanto de salud común, y otras, que tengan como función pronunciarse sobre las
invalideces, sean laborales o comunes, permanentes o transitorias.

Además,  es  menester  que  las  instituciones  de  salud  y  de  previsión  social  cuenten  con  veedores  en  tales
comisiones, a fin de uniformar criterios de norte a sur en el país; que los trabajadores tengan voz en ellas y estén
debidamente representados, y que, en definitiva, se vayan sentando las bases de un sistema correcto en materia
de seguridad social.

También se deben dictar protocolos médicos. Sabemos que hay enfermos y no enfermedades, pero han de existir
criterios mínimos que permitan establecer condiciones razonables para nivelar la situación de las enfermedades y
los trabajadores.

Señor Presidente , el problema del otorgamiento de licencias médicas se ha discutido extensamente en el país. Y,
tal como señaló el Senador Girardi, son pocos los profesionales que abusan del sistema. En la época a que aludí los
llegamos a llamar "Los 12 apóstoles", porque se trataba de un grupo muy reducido que alcanzaba a ese número.
Los sindicamos con nombres y apellidos, RUT incluidos; pero no pudimos perseguirlos porque la sanción que
establece la legislación es insuficiente. De modo que siguen abusando del poder que ostentan y que al final se
traduce en la extensión de un cheque con cargo a los fondos de todos los trabajadores y del Estado.

En ese sentido -insisto-, debemos mandar una señal clara en la discusión general del proyecto, y comprometer al
Gobierno en la discusión particular para recabar los estudios que ya existen; profundizarlos si fuera necesario;
presionar para que el Estado cree, en definitiva, el Registro Nacional de Licencias Médicas en FONASA (las isapres
ya lo implementaron), y de esa manera se empiece a automatizar, a transparentar, a compartir información que
posibilite sancionar, no ya a los 12 médicos a que me referí, sino a los más de 50 que actualmente abusan del
sistema y perjudican al resto de la población.

Tenemos que hacer un esfuerzo y no perdernos en esta discusión. Y, si es necesario darnos tiempo para acercar
posiciones, vale la pena hacerlo. Pero -repito- no podemos perder la oportunidad de mandar un mensaje nítido a
los profesionales que han abusado del sistema y perjudicado a otros con su comportamiento.

Gracias, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.

El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente , como expresaron los colegas que me precedieron en el uso de la
palabra, esta iniciativa tiene por finalidad esencial fijar circunstancias, condiciones y regulaciones que permitan
asegurar el otorgamiento y uso correcto de la licencia médica a través de medidas de control, de fiscalización y
sanciones, ya sea administrativas o penales, respecto de las conductas fraudulentas. Porque el actual marco
regulatorio no ha sido suficiente para impedir los fraudes que se cometen y que no corresponden a lo que
realmente ocurre.

La licencia médica es un beneficio que se concede a los trabajadores para ausentarse de su lugar de trabajo o para
reducir su jornada laboral a cambio de un subsidio.

En la Comisión de Trabajo y Previsión Social, después de analizar el proyecto, le dimos nuestra aprobación porque
nos hizo mucha fuerza lo que se nos informó: que en la ciudad de Valparaíso se había detectado que alrededor de
un tercio de las licencias médicas que se emiten son fraudulentas.

Lo anterior significa que ellas dicen relación a un beneficiario que no es un trabajador propiamente tal, a licencias
presentadas para evitar  un despido laboral,  a  empresas falsas o de papel,  e  incluso a personas que están
cumpliendo condenas privativas de libertad.

Más todavía, en el mismo informe se señala que el fraude detectado en los muestreos alcanzaba la suma de 6 mil
millones de pesos. Es una cantidad muy elevada que como legisladores no nos puede dejar indiferentes. No
podemos ser indiferentes ante los ilícitos o los fraudes cometidos de manera manifiesta.

La Comisión de Salud votó en contra del proyecto, porque este no aborda lo relativo al mecanismo de los tres días
de  carencia  que  actualmente  contempla  nuestra  legislación.  Yo  estoy  de  acuerdo  con  lo  señalado  por  sus
integrantes, y considero que debería eliminarse la falta de cobertura de esos días, que son deducibles. Pero ese es
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un tema que corresponde a otra iniciativa legal.

Creo que no es dable buscar como justificación la carencia de los tres días para paralizar un proyecto que reviste
mucha importancia, que ataca el fraude que se está cometiendo con las licencias médicas.

Teniendo presente lo anterior, la iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Trabajo, porque sus
cinco integrantes coincidimos en que la supresión de los tres días de carencia debe hacerse a través de un
proyecto  que  envíe  el  Ejecutivo  ,  que  resuelva  el  problema.  Sin  embargo,  dicho  aspecto  tampoco  es  tan
fundamental, ya que también se nos entregó un informe que indica que el 30 por ciento de los trabajadores del
país hace uso efectivo de esos días.

En todo caso, señor Presidente , votaré a favor de la iniciativa por las razones que señalé y porque creo, con suma
certeza, que la carencia de los tres días debe solucionarse por medio de otro mecanismo legal, a través de un
proyecto que satisfaga realmente lo que está ocurriendo en la práctica. Porque los funcionarios públicos no tienen
esa carencia, y algunos trabajadores del sector privado la negocian colectivamente.

Sin embargo, un número significativo de personas podrían verse perjudicadas con los tres días de carencia. Y, en
consecuencia, habría que legislar en favor de ellas; pero en ningún caso paralizar la tramitación del proyecto en
debate o votarlo en contra.

He dicho.

)------------------(

El señor PIZARRO (Presidente).- Quiero aprovechar la oportunidad de saludar a una delegación del adulto mayor
que se halla en las tribunas de visita, perteneciente a la comuna de Recoleta.

¡Muchas felicidades!

--(Aplausos en tribunas).

)------------------(

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El  señor  CHAHUÁN.-  Señor  Presidente  ,  Honorable  Sala,  el  proyecto  de  ley  sometido  hoy  día  a  nuestra
consideración establece claramente el derecho a utilizar licencias médicas para hacer frente a incapacidades
transitorias por motivos de salud que afecten al trabajador.

Sin embargo, también se refiere al considerable aumento del uso de ellas y a las prácticas, a veces sistemáticas,
para defraudar el  sistema; asimismo, establece las instancias para sancionar o ponerle atajo a ese tipo de
conductas.

Es importante plantear aquello porque en esta discusión parlamentaria se han mencionado algunos asuntos que
precisan ser analizados.

Lo relativo a la eliminación de los tres días de carencia, por supuesto que es necesario abordar. La Comisión de
Salud se lo planteó al Ministro del ramo, y este se abrió a la discusión. Se elaboró un primer informe y él le solicitó
a los Senadores de la Concertación que integran el referido órgano técnico un poco de tiempo para presentar un
proyecto, comprometiendo la voluntad del Gobierno en orden a incorporar ese aspecto, porque está consciente de
que los tres días de carencia son un incentivo perverso para el sistema.

Ahora bien, dichos parlamentarios pidieron que aquello se agregara en este proyecto de ley. De lo contrario, no lo
votarían.

Este es un tema complejo ya que se contradice con la voluntad que han tenido los Senadores de la Concertación y
el  Senador independiente miembro de la Comisión de Trabajo.  Por ello,  deseo agradecer particularmente la
disposición de los Senadores señora Rincón y señores Pedro Muñoz y Carlos Bianchi , quienes han posibilitado darle
curso a la presente iniciativa legal, que justamente apunta a terminar con estos abusos.
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¡Pero si no es un tema menor! ¡Son 700 millones de dólares! El 10 por ciento del gasto público en salud está
destinado a cubrir el pago de ese tipo de licencias médicas.

El asunto es problemático.

En el día de hoy, con el Senador señor Patricio Walker , participamos en una Comisión. Ahí el representante de un
servicio público sostenía que solo en el mes de julio, de una planta de 750 funcionarios, más de 500 -escuchen:
¡más de 500!- hicieron uso de licencias médicas.

El señor ORPIS.- ¿Cuál es la entidad?

El señor CHAHUÁN.- Básicamente, DIPRECA.

La señora MATTHEI .- ¡Enfermos de flojos!

El señor CHAHUÁN.- Es una materia compleja.

No es posible que de 700 funcionarios se hayan enfermado 500 en un solo mes.

¡Eso es lo que plantea la discusión de fondo!

Cabe señalar que el 72 por ciento de las licencias corresponden al sistema estatal; el 70 por ciento, a la Caja de
Compensación, y el 30 por ciento, a la COMPIN.

Nadie pone en duda el derecho que tienen los trabajadores a enfermarse y, por tanto, a hacer uso de licencia. Pero
también es justo sostener que es necesario abordar la problemática cuando se cometen abusos.

Además, las licencias médicas se pagan con el 7 por ciento de descuento en salud de los trabajadores chilenos: por
cada día de licencia obtenida irregularmente son seis días de aporte de un funcionario que no gozó de ese
beneficio.

¡Esas son las cuestiones de fondo!

Aparte de ello, es preciso poner en el tapete de la discusión un asunto por el cual hemos estado trabajando
durante largo tiempo. Llevamos más de cinco años hablando de él, y espero que mi Gobierno pueda darle solución.
Me refiero a la eliminación del 7 por ciento de descuento en salud de los pensionados.

¡Este es otro tema de fondo!

Y tengo confianza en que mi Gobierno va a cumplir la palabra empeñada.

Tal como lo dijo la Senadora señora Rincón, el 0,6 por ciento del 7 por ciento se destinaba al pago de licencias. Hoy
día  vamos en  el  2  por  ciento.  Debido  a  esto  recurrimos  a  la  Contraloría  General  de  la  República,  porque
consideramos además que era inconstitucional e ilegal que a los pensionados, a los adultos mayores, se les
descontara dinero para el pago de licencias médicas, de las cuales no hacían uso.

Dicho punto se encuentra en estudio en el organismo contralor.

Por consiguiente, estamos en presencia de un proyecto importante.

Primero, otorga facultades a la COMPIN para citar a los profesionales que emiten licencias médicas, con el fin de
requerir información al respecto.

Segundo,  el  Ministerio  de Salud dispondrá de atribuciones para concentrar  la  tramitación de licencias y  las
acciones en una o más COMPIN.

Tercero, establece sanciones administrativas, que van desde la multa hasta la suspensión de la facultad para
emitir licencias, respecto de los profesionales que entreguen licencias que no tengan fundamento médico.

Cuarto,  consagra  un  tipo  penal  específico  para  ciertas  conductas  relacionadas  con  la  licencia  médica,
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independiente  de  las  figuras  penales  comunes  de  falsedad  y  fraude  con  instrumentos  públicos  y  privados
existentes en nuestra legislación.

Además de lo anterior, se contemplan sanciones penales para quien incurra en falsedad en el otorgamiento de
licencias médicas y en las declaraciones de invalidez, o respecto de cualquiera de los antecedentes esenciales que
las  justifiquen,  y  para  el  que  haga  uso  malicioso  de  ellas.  Más  aún,  se  establece  que  el  profesional  será
solidariamente responsable -¡solidariamente responsable!- de la devolución de todas las prestaciones pecuniarias
que reciba un trabajador que haya hecho uso de una licencia médica falsa.

Vale decir, se pretende poner atajo a un problema de fondo.

Por otro lado, se crea el Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral.

Esto no significa una persecución hacia los trabajadores. Por el contrario, aquí se consignan todas y cada una de
las facultades para que ellos puedan hacer uso de licencias médicas. Pero también es necesario poner atajo a una
situación bastante compleja que irroga al Estado gastos por miles de millones de pesos, en perjuicio de aquellos
trabajadores responsables que no incurren en ese tipo de abusos.

En consecuencia, señor Presidente , sin perjuicio de que sostenemos que los tres días de carencia constituyen un
problema frente al cual es preciso iniciar acciones -existe un compromiso del Ministro de Salud ,  que estoy
convencido de que se va a cumplir en la "ley corta" de isapres-, la eliminación del 7 por ciento de descuento en
salud es un tema respecto del cual mi Gobierno va a cumplir su palabra. Pero además hay un asunto de fondo que
no podemos soslayar por más tiempo: los abusos en el sistema.

He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.

La señora MATTHEI.-  Señor Presidente ,  me he alegrado mucho; hubo muy buenos discursos, y, en general,
suscribo lo manifestado recién por el Honorable señor Chahuán , así como también lo expresado por los Senadores
señor Muñoz y señora Rincón.

Por lo tanto, no repetiré varias de las cifras que ellos dieron.

Solo quiero señalar, por ejemplo, que el número de licencias médicas tramitadas en 2004 fue de 1 millón 400 mil, y
en 2009, se emitieron 3 millones 500 mil. Es decir, estas aumentaron 250 por ciento entre esos años.

En 2004, cuando se concedieron nada más que 1 millón 400 mil licencias, también existía la carencia de tres días.
Así que no me vengan a decir que estas se están entregando en exceso por esa razón.

Lo que sucedió es que se generalizó el fraude. Este se ha convertido en una verdadera industria en la que
participan personas que arman empresas inexistentes; médicos que entregan licencias sin siquiera ver al paciente,
aunque obviamente cobran por la consulta, y gente que "tira" una licencia -porque ese es el término que usan-, por
ejemplo, cuando pierde el empleo. Lo más común es que si alguien es cesado o le dan aviso de despido de
inmediato tira licencia, que a veces se extienden hasta por 6 meses. Y todas son fraudulentas.

Entonces, no vengamos a confundir la cobertura de los tres días con el problema de las licencias fraudulentas.
Porque con el mismo número de días de carencia que existía hace cinco años la cantidad de licencias aumentó 250
por ciento. En 1999, por dicho concepto, se pagaron 61 mil millones de pesos, y en 2009 -solo 10 años después-,
343 mil millones. Es decir, en el período señalado, el monto aumentó más o menos en 500 por ciento.

Acá se ha generado una industria. Por ejemplo, el señor Ministro de Salud nos contaba que a una doctora de
Rancagua, a quien justamente le habían dado licencia médica, dejó una tremenda cantidad de talonarios firmados
antes de ausentarse de su consulta. Y se entregaron 174 licencias, ¡mientras ella estaba con licencia! Esa acción
no más le costó al Fisco 100 millones de pesos.

Entonces, señor Presidente , cuando uno ve que estamos perdiendo el equivalente a la construcción de al menos
un hospital por año debido a licencias falsas -porque en este momento se estima que 30 por ciento de las pagadas
son fraudulentas, que no debieran haberse pagado-, en verdad, tal conducta ya tiene carácter de catástrofe. Por lo
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tanto, hay que hacerle frente con energía.

Ahora, el problema de los abusos contra el Fisco se está generalizando no solo en el sector salud. Y me parece que
en algún minuto deberemos resolver eso.

Recuerdo, por ejemplo, que en la Comisión de Hacienda nos preocupaba que las microempresas no pudieran
capacitar a sus trabajadores en el SENCE ya que el 1 por ciento de las remuneraciones que les pagan es muy
poquito. Por consiguiente, vimos una ley especial en virtud de la cual se podía entregar cerca de 200 mil pesos por
empleado a las microempresas.

Sin embargo, prácticamente todo fue un fraude.

Señores con maletines salían a buscar a los campos personas que tuvieran un rut; les pagaban dos meses de
cotizaciones; las hacían aparecer tomando un curso de computación, en circunstancias de que muchas veces esa
gente vivía en zonas donde ni siquiera había luz eléctrica, y después cobraban 200 mil pesos.

El fraude al Fisco hoy se halla absolutamente generalizado en Chile. Por desgracia, las licencias médicas falsas son
uno de los problemas más graves que estamos enfrentando.

Si alguien me preguntara si estoy dispuesta a legislar para terminar con la carencia de los tres días, le diría, sin
duda, que sí.

Pero, en primer término, en el sector fiscal esa carencia no existe. Sin embargo -como señalaba la Senadora
Rincón-, a pesar de ello, en los servicios estatales, desde 2004 a 2009, el porcentaje de licencias tramitadas se
elevó de 19,4 a 45,4. Es decir, en ese sector el fraude se ha extendido en forma absolutamente desvergonzada.
Por lo tanto, es preciso poner coto a esta irregularidad.

En segundo lugar, las grandes empresas, generalmente vía convenios colectivos, pagan los tres primeros días a los
trabajadores cuando se enferman. Y el Ministro de Salud sostuvo que no tenía por qué hacerse cargo el Fisco de un
monto que hoy pagan aquellas.

Si hoy las grandes empresas están pagando los tres primeros días de licencia, por qué tendría que hacerlo el Fisco
ahora.

No obstante, empezar a ver qué empresas no pagan esos días, cómo las caracterizamos y cómo tramitar una
normativa para que el Fisco no gaste dinero en exceso es algo que toma tiempo.

Por desgracia, eso no se entendió en la Comisión de Salud.

Ahora, recuerdo que muchos personeros de los Gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet querían este
proyecto de ley. Pero su tramitación se suspendió una y otra vez, en general, en la Comisión de Salud.

Me alegro mucho de que esta vez haya pasado a la de Trabajo; de que esta lo aprobara y de que se someta ahora
a votación en la Sala. Porque, en realidad, el asunto de los tres días carece de toda importancia al momento de
legislar sobre esta materia, que tiene que ver lisa y llanamente con un fraude.

En este caso, el problema no es que a alguien le hayan dado licencia por diez días cuando merecía siete, sino que
la persona inventó una enfermedad. Muchas veces se trata de un trabajador que no era tal, de una empresa que
no existía y de un médico que nunca lo atendió.

De eso estamos hablando.

Hoy, el 30 por ciento de las licencias médicas pagadas son fraudulentas. Es mucho -¡demasiado!- dinero: 210
millones de dólares que gastamos en "frescura" en vez de invertirlos en medicina, en atención a la gente.

Por lo tanto, esta situación merece que legislemos sobre el particular, y que después veamos, en la medida de lo
posible, si lo hacemos respecto de los tres días de carencia.

Señor Presidente, estoy absolutamente de acuerdo con institucionalizar las Comisiones de Medicina Preventiva e
Invalidez; con establecer reglas claras para que las distintas COMPIN a lo largo de Chile tengan los mismos
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criterios.

Asimismo, concuerdo plenamente en cuanto a que haya una fuerte sanción a las isapres que rechacen licencias
médicas válidas. En el fondo, uno debe ser contrario al fraude de uno y otro lado.

Por lo demás, en la medida que se persiga a los médicos y a los pacientes que usufructúan de licencias falsas, lo
más probable es que las isapres no hagan mayor cuestión de las licencias, pues en el fondo van a tener mayor
garantía de que son verdaderas.

Considero que este tema es de la mayor relevancia. No es admisible que estemos gastando plata en "frescos" en
lugar de invertirla en dar buena atención de salud.

Espero que este proyecto se apruebe con la mayor cantidad de votos posible y que podamos perfeccionarlo.
Porque si bien sus ideas son muy buenas, la verdad es que presenta numerosos problemas en la redacción.

Asimismo, solicito que esta iniciativa sea analizada en el segundo informe por las Comisiones de Trabajo y de Salud
unidas. Porque está claro que hubo una diferencia de opinión entre ambas. Entonces, sería una completa pérdida
de tiempo que primero la estudiara la de Salud, que rechazó la idea de legislar, y después la de Trabajo, que la
aprobó. Si se acepta lo que digo, no desperdiciaremos el tiempo y podremos tratar de aunar opiniones.

El  señor  GÓMEZ  (Vicepresidente).-  Tiene  la  palabra  el  Senador  señor  Girardi  para  plantear  un  asunto
reglamentario.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente , solicito segunda discusión, para ver la posibilidad de que el Ministro de Salud
esté presente durante la discusión general.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- El proyecto quedará para segunda discusión una vez terminada la primera.

En la primera discusión, tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker .

El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, las cifras son bastante elocuentes.

Hoy, en la Comisión de Defensa, durante la tramitación del proyecto que aumenta la dotación de Carabineros,
escuchamos al Director de DIPRECA . Y quedamos impresionados con lo que nos dijo: en esa Dirección, ¡500 de
750 trabajadores hicieron uso de licencias médicas durante el mes de julio!

Miremos las cifras, señor Presidente.

Por ejemplo, 700 millones de dólares se utilizan para pagar el subsidio por uso de licencias médicas; es decir, diez
por ciento del gasto público en salud.

La Senadora Matthei nos habló de 210 millones de dólares (cantidad importante) por uso fraudulento de licencias
médicas.

La Senadora Rincón nos señaló que 2 por ciento del 7 por ciento de las cotizaciones para salud, incluidas las de los
jubilados, va al pago del subsidio por uso de licencias médicas.

El Senador Chahuán nos indicó que por cada día de licencia hay 6 días aportados por los trabajadores.

¡Las cifras son brutales!

Lamentablemente, debemos reconocer que se han ido masificando y generalizando el fraude, el engaño, con
perjuicio para muchas personas que aportan para que el beneficio en comento sea financiado.

¿Quién paga? "Paga moya": todos los trabajadores, todos los chilenos. Y se trata de platas que bien podrían
destinarse a financiar mejores planes de salud.

¡Un millón y medio de licencias médicas en el sector público en 2004! ¡Más de 3 millones y medio en 2009!

Realmente, ¡esto no da para más!
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De 19 a 45 por ciento ha aumentado el uso de las licencias médicas en el sector público, y -todos sabemos- un
porcentaje importante, a base del abuso, el engaño, la mentira, donde son cómplices los trabajadores, los médicos
y un sistema que no funciona.

Este proyecto, que fue enviado por el Gobierno de la Presidenta Bachelet -y tiene razón la Honorable señora
Matthei cuando dice que existía voluntad para legislar, para avanzar; pero todos sabemos lo que pasó-, debe ser
aprobado en los términos propuestos por la Comisión de Trabajo.

Debemos modificar la ley vigente, porque resulta inadmisible que no se paguen los 3 primeros días cuando hay
una licencia médica por menos de 10.

Es necesario sancionar a los médicos que se niegan injustificadamente a otorgar una licencia y ver la cuestión de
las isapres.

Está bien, señor Presidente. Pero no por no tener resueltos esos puntos en esta iniciativa vamos a dejar de
solucionar un problema grueso que hoy nos aqueja.

Las sanciones son débiles; el costo para el infractor resulta muy bajo. Por eso se incentivan las malas prácticas y se
desincentivan la honestidad, la verdad y la correcta utilización de las licencias.

Aquí  faltan,  señor  Presidente  ,  ¡garrote!,  ¡sanciones  que  tengan  costos!,  ¡que  no  dé  lo  mismo actuar  con
honestidad que abusar de las licencias médicas!

Debe haber un castigo que duela en materia administrativa,  en materia penal,  con más controles y mayor
fiscalización. Eso es lo que en definitiva propone la iniciativa en debate, a raíz del uso fraudulento o del mal uso
que se hace de las licencias médicas.

Dicen por ahí que "la ocasión hace al ladrón". Ojalá todos fuéramos virtuosos y que ese dicho no tuviera correlato
en la realidad. Pero, lamentablemente, hoy la realidad está demostrando que la débil ley vigente, la falta de
fiscalización, la carencia de sanciones efectivas, la falta de garrote están provocando que el engaño y el abuso se
generalicen en el país.

Por eso, en lo personal, votaré a favor de lo aprobado por la Comisión de Trabajo y en contra de la recomendación
que nos hizo la de Salud.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- No hay más oradores inscritos en la primera discusión.

El proyecto queda para segunda discusión, la que tendrá lugar en la semana subsiguiente.
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1.6. Discusión en Sala

Fecha 26 de octubre, 2010. Diario de Sesión en Sesión 61. Legislatura 358. Discusión General. Se aprueba en
general.

MEDIDAS PARA CORRECTO OTORGAMIENTO Y USO DE LICENCIAS MÉDICAS

El señor PIZARRO ( Presidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje y en primer trámite
constitucional, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con informes de las Comisiones de Salud y de
Trabajo y Previsión Social. La urgencia fue calificada de "suma". El asunto se halla en segunda discusión.

--Los antecedentes sobre el proyecto (6811-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 79ª, en 5 de enero de 2010.

Informes de Comisión:

Salud, sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010.

Trabajo y Previsión Social, sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010.

Discusión:

Sesión 60ª, en 13 de octubre de 2010 (queda para segunda discusión).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- La iniciativa, originada en un mensaje de la entonces Presidenta
Bachelet, fue tratada solamente en general por ambas Comisiones. La de Trabajo y Previsión Social señala que el
principal objetivo que se persigue es perfeccionar el sistema de licencias médicas y establecer medidas que
aseguren su correcto otorgamiento y utilización.  Para ello,  se propone fortalecer las facultades de control  y
fiscalización de los órganos pertinentes y fijar sanciones administrativas y penales para evitar el otorgamiento y
uso fraudulento, abusivo o ilegal del documento.

La Comisión de Salud, luego de analizar el proyecto, procedió a votar la idea de legislar, obteniéndose el resultado
de dos votos a favor (Senadores señora Matthei y señor Chahuán), dos en contra (Honorables señores Rossi y Ruiz-
Esquide) y una abstención (  Senador señor Girardi).  De conformidad con el  artículo 182 del  Reglamento, la
votación se repitió dos veces, registrándose idéntico resultado, por lo que se dio por rechazada la idea de legislar.

Por su parte, la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó esta última por la unanimidad de sus integrantes,
Senadores señoras Matthei y Rincón y señores Bianchi, Kuschel y Muñoz Aburto. El texto que propone aprobar en
general se transcribe en su primer informe.

Corresponde precisar que, en caso de que la Sala resuelva acoger en general la iniciativa, el inciso cuarto del
artículo 6° requiere el voto conforme de 22 señores Senadores.

El señor PIZARRO (Presidente).- En segunda discusión la idea de legislar.

Tiene la palabra el señor Ministro de Salud.

El  señor  MAÑALICH  (  Ministro  de  Salud  ).-  Señor  Presidente  ,  Honorables  Senadores,  nos  interesa
extraordinariamente que el proyecto de ley, enviado a esta Corporación mediante un mensaje de la entonces
Primera Mandataria , Michelle Bachelet , sea tramitado con la mayor velocidad posible, e idealmente, aprobado.

Hoy  día  no  escapa  de  la  atención  de  nadie  el  drama que  vivimos  por  la  fuga  de  dineros  públicos.  Estos
perfectamente podrían destinarse a atender la salud de la población más pobre de nuestra ciudadanía: contratar
especialistas, tecnólogos médicos en oftalmología -el  Senado recién aprobó el proyecto pertinente-,  construir
consultorios, en fin.
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Este fraude -esa fue la palabra usada por la ex Presidenta en el mensaje-, consistente en el sistemático mal uso de
licencias médicas, es un asunto muy necesario de abordar.

Si me lo permite, señor Presidente, voy a hacer una pequeña presentación para graficar lo que estoy diciendo.

El objeto de la iniciativa en análisis apunta, esencialmente, a la licencia de medicina curativa, destinada al reposo
de los trabajadores o de las personas afectadas por una enfermedad común, no laboral, ni tampoco vinculada al
reposo pre y posnatal, sobre las cuales -según entiendo- el Ejecutivo presentará algunos proyectos.

Al observar la tendencia en el uso y abuso de la licencia médica a través de los años, se podría concluir que Chile
es uno de los países con peor salud en el mundo. Sin embargo, ello no coincide con nuestros indicadores macro, en
que somos reconocidos por lo contrario.

Voy a dejar esta presentación para la consideración de Sus Señorías. Pero el  gráfico muestra claramente el
inexorable aumento del número de licencias y del gasto que ello significa.

El siguiente cuadro indica los montos de que estamos hablando, en miles de millones de pesos. En la actualidad, el
gasto en licencia médica representa, en promedio, 2 puntos porcentuales de la cotización de salud, siendo lejos
uno de los más altos en el mundo.

En cuanto a lo realizado hasta ahora por el Ministerio de Salud, tanto en el anterior Gobierno como en el actual, se
ha denunciado ante la Fiscalía a los médicos extremadamente "licenciosos" -por así decirlo-, lo cual ha provocado
algunas consecuencias.

Efectivamente, como se muestra en la parte derecha del gráfico anterior, algunos de esos profesionales redujeron
la cantidad de licencias otorgadas, lo que no significa necesariamente que las personas asociadas a ellos -en
centros médicos o lo que fuera- dejaran de ser agentes en la entrega de tales documentos.

Por otra parte, en la parte izquierda del cuadro se observa que un grupo de facultativos, curiosamente, después de
ser denunciados, como si ello operara como un verdadero factor de marketing, emitió más licencias que en el
pasado.

Lo anterior se explica porque las figuras del Código Penal que castigan el uso fraudulento de estos instrumentos
públicos son extraordinariamente benevolentes, y permiten que se extiendan y compren licencias como cheques
en blanco a veces de tal forma que constituyen verdaderas industrias montadas para tal propósito, causando un
gran perjuicio -insisto- a toda la ciudadanía.

Desde el punto de vista de quiénes entregan las licencias médicas, un estudio reciente de la Subsecretaría de
Previsión Social señala en forma categórica que el abuso en su otorgamiento se concentra en un número reducido
de profesionales. Y, por supuesto, de acuerdo a una información aportada por esa misma Institución, estamos en
proceso de denunciarlos a la Fiscalía, pero con pocas esperanzas, porque -repito- la figura penal para estos casos
es extraordinariamente débil.

En este gráfico se observa que unos pocos médicos gastan una enorme cantidad de millones de dólares de
recursos públicos y emiten un número muy significativo de licencias médicas.

Las imágenes anteriores muestran claramente el aumento de las licencias. Y debo señalar que dicho incremento se
concentra más en los funcionarios del sector público.

Resulta interesante ver que la masa de tales empleados, que representa aproximadamente al 12 por ciento del
total de trabajadores del país, recibe el 40 por ciento de las licencias médicas.

Al observar el proceso de generación de las licencias médicas en el caso de incapacidad laboral, es importante
señalar que estas se adquieren -esa es el término que se debe usar- en el sector privado prestador. Vale decir, una
persona trabaja en un centro médico, en un consultorio o en un hospital, pero no pide su licencia ahí, porque
normalmente no se la dan, sino que solicita hora en una consulta particular y por 3 mil, 4 mil, 5 mil o 10 mil pesos,
como máximo, obtiene ese cheque en blanco y genera una verdadera industria.

Quiero  destacar  que  el  mecanismo  de  evaluación  y  fiscalización  de  la  entrega  de  este  beneficio  es
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extremadamente engorroso, complejo, lo cual hace muy difícil efectuar una auditoría sistemática. Debido a ello,
dudamos de que el advenimiento de la licencia médica electrónica, cuyo plazo límite es el 30 de junio del próximo
año, sea suficiente para controlar este grave problema.

Como figura en el gráfico precedente, el punto de equilibrio para los trabajadores afiliados a FONASA es 2,15 por
ciento. Vale decir, si la cotización obligatoria es de 7 por ciento, de este porcentaje se destina 2,15 por ciento al
beneficio de licencia médica. Esto significa, aproximadamente, 34 por ciento de la cotización total. En cambio, en
las isapres alcanza solo a 30 por ciento.

De otro lado, como ha aparecido incluso en varias caricaturas durante los últimos días, la percepción pública
respecto a las licencias médicas y su mal uso ha ido cambiando.

En una encuesta realizada recientemente por ADIMARK, se indica el juicio ciudadano tocante al mal uso de una
licencia, ya sea para prolongar vacaciones o -como dijo uno de los mineros- para ir a ver un partido de fútbol. Y
resulta interesante constatar que la ciudadanía lo considera, de manera progresiva, un acto claramente inmoral o
delictivo, como se observa en el cuadro anterior.

Y si se toman 8 ó 10 meses de diferencia, como lo realizó la encuesta de ADIMARK, el juicio es cada vez más duro
con respecto a las personas que abusan de este beneficio. Porque la ciudadanía siente que los recursos provienen
de un mismo fondo y que, al final, ella también resulta perjudicada en su legítimo acceso a prestaciones de salud
e, incluso, a otras licencias médicas.

Además, los afiliados a FONASA saben positivamente -según una encuesta aplicada a los usuarios- que no menos
del 20 por ciento de las licencias se otorgan sin un fundamento médico que lo respalde.

Asimismo, cabe destacar que durante las discusiones habidas en las distintas Comisiones, se planteó un punto muy
sensible: la carencia de tres días.

Como Sus Señorías saben, la Ley de Licencias Médicas está estructurada de tal manera que aquellas con una
duración inferior a once días -diez o menos- tengan una carencia de tres días. Ello significa que el costo de este
período lo paga el trabajador y, en algunos casos, en grandes empresas donde se realiza negociación colectiva, se
transfiere al empleador.

Quiero señalar que ese punto, al igual que otros, está siendo abordado por la comisión presidencial encargada de
revisar el financiamiento del sector Salud, instancia extraordinariamente transversal que emitirá su informe el
próximo 15 de noviembre.

Ha concluido, como propuesta pública, que es preciso legislar sobre el  particular a los fines de, entre otros
aspectos, ponerle término a la carencia de tres días. Esta importa un vicio estructural -tengo los análisis efectuados
por la Subsecretaría del Trabajo-, consistente en que en las empresas donde este beneficio no se encuentra
pactado en la negociación colectiva se tiende a las licencias por 11 días o más con mayor frecuencia que en
aquellas donde sí lo está.

Ese elemento es extraordinariamente importante. Y quiero enfatizar que no afecta a los trabajadores del sector
público, los cuales no tienen tal carencia y la licencia médica se les paga desde el primer día de reposo, según
haya sido extendida por un médico.

Desde el punto de vista de lo que ocurre en las isapres, nosotros teníamos la información de que en un número
muy significativo de casos, por el vicio estructural antes descrito, la gente prolongaba sus licencias, salvo que
duraran más de 11 días.

Al contar hoy día el mundo de los aseguradores privados con un instrumento electrónico, parece sumamente
interesante destacar que la cantidad de licencias médicas pedidas a las isapres que se hallan dentro del período de
carencia y que duran 4 días o menos es del orden de 25 por ciento. No disponíamos de esa información en el
pasado, porque el sistema de licencia médica electrónica recién se está generalizando para los seguros privados y
públicos.

Esta última imagen la presentamos así a propósito. Es un extracto de todos los esfuerzos realizados por los
diferentes secretarios regionales ministeriales de salud para denunciar ante las fiscalías respectivas a los médicos



Historia de la Ley N° 20.585 Página 62 de 380

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

que extienden licencias sin justificación.

En realidad, los resultados son tan enredados como esta lámina: tenemos cúmulos y cúmulos de papeles que se
apilan sin una figura penal como la que el presente proyecto de ley pretende instaurar a fin de producir una
disuasión efectiva al mal uso de este beneficio, que se traduce en una tremenda inequidad, sobre todo en perjuicio
de los más pobres entre nuestros enfermos y ciudadanos.

Muchas gracias.

El señor PIZARRO ( Presidente ).- A usted, señor Ministro .

Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, esta iniciativa, al igual que la anterior, es sobremanera relevante.

Hay que considerar que se extienden más de 4 millones de licencias médicas al año en nuestro país y que,
efectivamente, ellas constituyen un instrumento muy importante para los trabajadores y trabajadoras. Y lo es
cuando se emplea bien, cuando este subsidio por incapacidad laboral temporal se le otorga a un trabajador
enfermo que, como parte de su tratamiento, necesita reposo.

El proyecto en análisis -ya lo señaló el Ministro - aborda lo atinente al abuso, al fraude. Y creo que los aquí
presentes, junto con toda la sociedad chilena, estamos por condenar y sancionar estas prácticas de la manera más
drástica. Incluso, estimo que eventualmente habría que buscar la forma, en el trámite parlamentario, de aumentar
más aún las penas. Porque, en efecto, se trata de una usurpación de recursos que componen la cotización de salud
entregada con esfuerzo por los trabajadores.

Sin embargo, ese es solo un aspecto del problema.

Esta semana los medios de comunicación, algunos editoriales, se concentraron mucho en señalar lo vinculado al
mal uso de las licencias. Pero, con la misma fuerza con que sancionamos a quienes cometen fraude y emiten o
venden licencias falsas, tenemos que castigar también a quienes modifican de manera unilateral, arbitraria e
injusta licencias correctamente expedidas.

O sea, una persona enferma consulta a su médico, quien le diagnostica una enfermedad y le entrega una licencia.
Pero, finalmente, esta es modificada, acortándola o rechazándola, sin que el seguro de salud, que para estos
efectos se constituye en juez y parte, vea siquiera al paciente. ¡Esto es lo más llamativo!

Si uno analiza los datos, se da cuenta de que en los dictámenes de las contralorías médicas de las isapres o de las
COMPIN, para el caso de FONASA, como seguro público, o en las apelaciones del paciente del sector privado ante
las COMPIN -porque este sector dispone de una instancia adicional de apelación-, nunca se señala como error que
la licencia es muy corta. Es raro, ¿no? ¡Siempre el médico se equivoca entregando más días!

El seguro de salud es juez y parte, porque están puestos todos los incentivos para rechazar o acortar el período de
licencia, ya que es la forma como el seguro gasta menos.

Quiero abordar ese punto con posterioridad, señor Presidente . Pero llama la atención que ese paciente no sea
examinado. ¡Un paciente con depresión mayor no es visto por un psiquiatra, sino por una secretaria, que coloca un
timbre que dice "Acortamos la licencia" o "Rechazamos la licencia"!

Otro problema radica en la demora en el pago de las licencias ¡durante uno, dos y hasta cuatro meses, muchas
veces!, salvo en el caso del 12 por ciento de la población, que corresponde a funcionarios públicos, a quienes se
les cancela en forma automática, pues hay un acuerdo para ello.

Desde esa perspectiva, este proyecto es insuficiente. Aborda lo relativo al fraude, pero no lo concerniente al abuso
que cometen las aseguradoras. Y tampoco cambia la institucionalidad. Porque debiésemos aspirar a tener un
organismo autónomo, independiente, que evaluara la pertinencia de las licencias médicas con criterios objetivos,
no con la discrecionalidad y arbitrariedad con que hoy se hace.



Historia de la Ley N° 20.585 Página 63 de 380

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

Son tantos los abusos, que más del 80 por ciento de las apelaciones que presentan los pacientes cuando la licencia
médica es acortada o rechazada son falladas a su favor. Y quienes terminan en la Superintendencia de Seguridad
Social habitualmente ganan su apelación.

En consecuencia, aquí también hay un fraude: el que cometen las isapres y las COMPIN, para decirlo con todas sus
letras. Y de eso no se hace cargo la iniciativa en análisis.

De otro lado, hay un punto que tocó el señor Ministro y respecto del cual quiero consultarle con mayor precisión.

Se trata de la carencia de 3 días en las licencias médicas de 10 o menos días, lo cual, efectivamente, constituye un
incentivo para entregar licencias más extensas.

En mi práctica profesional como traumatólogo, si yo debía entregar una licencia de 7 u 8 días, sabiendo que los 3
primeros no se le pagaban al trabajador, sufría la tentación de otorgarla por 11 días, porque sabía que a partir de
allí el pago era completo.

Eso explica en parte -por cierto, no lo justifico- por qué hay tantas licencias de más de 10 días.

El Ministro mostraba que en Chile un tercio de las empresas asumen en su negociación colectiva el costo de esos 3
primeros días. A ello debemos sumar el 12 por ciento de funcionarios públicos, quienes tampoco tienen este
problema. Pero el resto de los trabajadores deben conformarse con que les paguen, si la licencia es de 4 días, un
día, y si es de 3, ninguno.

No hay razón alguna para ello. Y por eso votamos en contra en la Comisión, como lo sabe muy bien el Ministro .
Porque estamos de acuerdo con el espíritu del proyecto; creemos que constituye un avance, y apoyamos al
Ministerio de Salud. Pero le pedimos al Ejecutivo que envíe una indicación para hacerse cargo de esos 3 primeros
días.

En verdad, vine a pronunciarme en contra de la iniciativa por ese motivo, pues creo que no va a haber otra ocasión
para discutir lo relativo a las licencias médicas en Chile. Y qué mejor momento para que el Gobierno diga, si así lo
estima, que se pagarán esos tres días.

Yo espero -y quisiera una precisión al respecto, por cuanto el asunto lo conversé con varios de los colegas que
votamos en contra en la Comisión- que el señor Ministro se comprometa a enviar un proyecto de ley para cubrir
esos tres primeros días de licencia. Es muy importante que la Sala tenga esto absolutamente seguro al momento
de votar. Porque si está el compromiso de patrocinar un proyecto de ley -lo que estaría en las conclusiones de la
Comisión Nacional para Revisar el Financiamiento de la Salud, que el 15 de noviembre entrega su informe-,
indudablemente, no habría razón para votar en contra de esta iniciativa. De otro modo, nos veríamos obligados a
pronunciarnos negativamente, pues tengo claro que no habrá una nueva ocasión para manifestarnos respecto de
otro proyecto sobre licencias médicas. Porque -como señalé- en esta oportunidad solo se aborda una parte del
problema, centrándose en el fraude o en la licencia injustificada, sin hacerse cargo de la tremenda injusticia que
sufren millones de pacientes que, pese a tener una licencia correctamente emitida, es rechazada o acortada en
forma arbitraria o cuando es de 10 días o menos, no se pagan los tres primeros.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente , en la Comisión señalamos que lo relativo a la carencia de los tres días es
un problema complejo, pues tiende a que se alargue la licencia para personas que, de otra forma, no tendrían
alternativa de pago.

De hecho, un estudio de la Universidad Alberto Hurtado señala que a quienes su empleador no les cubre esa
carencia tienen 20 por ciento más de probabilidad de presentar una licencia de 11 días o más. Porque así se
elimina la carencia.

Entonces, cuando uno compara a trabajadores a los cuales les pagan los tres días de carencia con aquellos a los
que su empleador no lo hace, vemos que estos últimos cuentan con 20 por ciento más de posibilidad de presentar
una licencia más extensa. O sea, se deja de pagar por un lado pero se paga por otro, lo que carece de sentido.

Pero el señor Mañalich señaló que había conversado con el Ministro de Economía acerca de que muchas empresas



Historia de la Ley N° 20.585 Página 64 de 380

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

ya pagan esos tres primeros días de carencia, porque tienen una negociación colectiva. De manera que, en tal
caso,  carecería de lógica que el  Fisco asumiera ese costo.  Por  consiguiente,  debe hacerse un estudio para
determinar qué empresas asumen el pago de esos tres días y cuáles no. Si ya lo tienen incorporado en los
convenios colectivos, no veo por qué el Fisco debe hacerse cargo de ese costo.

Por otra parte, hubo unanimidad para que durante el período que se fije para presentar indicaciones, se plantee
una tendiente a sancionar a las isapres que reduzcan o limiten las licencias bien emitidas. Porque el fraude puede
ser de uno u otro lado, y respecto de ambas situaciones debemos aplicar la misma vara. En todo caso, es
importante imponer multas duras. Porque hoy en día, en muchos programas sociales, el fraude contra el Fisco se
está generalizando cada vez más. Por ejemplo, en los de subsidio habitacional, a veces, familias de cinco personas,
para arrendar cuatro de sus casas adquiridas con el subsidio de 10 UF, viven todas juntas en una sola.

También se da la situación de que el 40 por ciento más pobre de la población al final sube a 58 por ciento, porque
se falsean las fichas.

Recuerdo lo ocurrido con un programa especial del SENCE para las microempresas: el Servicio de Impuestos
Internos tuvo que paralizar todo el sistema de devolución del IVA por la tremenda cantidad de irregularidades que
hubo.

Por lo tanto, creo que ha llegado el momento en que el engaño al Fisco en todos estos programas sociales sea
castigado. Porque, si queremos solucionar con dineros públicos los problemas de la gente de escasos recursos,
debemos tener seguridad de que ellos vayan a quienes los necesitan y no a frescos que se benefician con ellos.

En el caso de las licencias médicas, el estudio de la Universidad Alberto Hurtado es bastante interesante. Señala,
por ejemplo, que los afiliados a FONASA atendidos en consultorios y hospitales, cuentan con 30 por ciento menos
de probabilidad de obtener licencia médica que cuando consultan a un médico particular. En las mujeres con hijos
de entre 3 y 10 años aquella aumenta en 30 por ciento. Porque cuando se les enferma un hijo y no tienen con
quien dejarlo, consiguen una licencia médica a fin de cuidarlo. Aquí se presenta una situación que no constituye
fraude, pero que se relaciona con la preocupación por el menor, lo que se debe enfrentar como corresponde.

Fíjense los señores Senadores que a aquellos trabajadores a los que se les acumula el trabajo cuando faltan tienen
22 por ciento menos de posibilidad de obtener licencia médica. Porque a algunos de ellos no se les acumula la
pega. En este último caso aumenta en ese porcentaje la probabilidad de licencia.

De otra parte, la gente que se siente conforme con el clima laboral de su empresa presenta 20 por ciento menos
de factibilidad de conseguir licencia.

Hay diversos estudios que demuestran que la licencia no solo tiene que ver con la enfermedad, sino con muchos
otros factores que debemos estudiar. También se vincula con que las COMPIN regionales funcionen de manera
uniforme. La de La Serena puede aplicar un criterio totalmente distinto que la de Punta Arenas. No hay al respecto
ningún protocolo ni  tampoco una enfermedad está asociada a un determinado número de días de licencia.
Obviamente, no todos los casos son iguales, pues en algunos la situación se puede complicar. Pero debiera haber
algún tipo de procedimiento para que la anormalidad pueda detectarse.

En cuanto a lo señalado por la Senadora señora Rincón en muchas ocasiones de disponer de un sistema de licencia
médica electrónica -idea que al  parecer  lanzó cuando era Superintendenta-,  ello  no está funcionando,  pero
permitiría también mayor control.

Los criterios que emplean las cajas de compensación, las AFP, las mutualidades y las COMPIN son todos distintos.
Estas últimas ni siquiera examinan al paciente ni investigan su historia clínica ni de licencias anteriores. Solo se
basan en lo dicho en un papel.

Cuando una persona se impone que la van a despedir, lo primero que hace es "tirar licencias". Es el término usado.
Por eso, hay cualquier cantidad de trabajadores con licencia por un lado, pero que están empleados "a la negra"
por el otro.

También se han creado empresas con el único objetivo de cobrar licencias médicas a favor de algún pariente que
figura trabajando y que nunca lo ha hecho.
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En fin, se calcula que el costo para el Fisco chileno por las licencias médicas impropias es de 210 millones de
dólares al año. Eso es lo que duele, porque algunos pacientes con cáncer sufren demoras en su tratamiento y otros
necesitan fármacos supercaros, sin que para ambos casos haya dinero. ¡Sin embargo, se están gastando 210
millones de dólares al año por licencias fraudulentas!

¡Esto es lo que debemos suprimir!

Entiendo que el Gobierno desea avanzar en lo relativo a la carencia de tres días, cuestión en la que estamos todos
de acuerdo. Pero, como decía al principio, no me parece que el Fisco deba asumir una carga que en este momento
ya está cubierta por las grandes empresas. Por lo tanto, tal asunto debe estudiarse, y con cuidado, de modo que el
Erario financie lo que realmente corresponde.

Independientemente de ello, debemos avanzar para que el fraude sea penado como delito y a que, además, se
implanten procesos bien diseñados, de modo que aquel se pueda detectar, probar y dar señales a los médicos de
lo que se considera normal.

El fraude más espantoso es el que se comete con la enfermedad grave del niño menor de un año. Algunos doctores
han decidido dar licencia de manera que la madre pueda estar mayor tiempo con su hijo. Pero se trata del engaño
más terrible desde el punto de vista de la equidad. Primero, porque, aunque la madre se halle en una isapre, es el
Fisco el que paga; segundo, porque las mujeres más pudientes, que pueden costear una consulta privada, tienen
mayor probabilidad de obtener una licencia, y tercero, porque ellas perciben sueldos mucho más altos -de hasta 60
UF,  o  sea,  un  millón  200  mil  pesos-,  a  diferencia  de  las  que  ganan  solo  150  mil  pesos,  lo  cual  resulta
superregresivo. Y todo eso lo paga el Fisco.

En consecuencia, la verdadera "epidemia" de licencias médicas extendidas en casos de niños menores de un año
gravemente enfermos es un fraude terrible. Su otorgamiento puede estar muy bien inspirado por parte de algunos
médicos, pero es bastante regresivo, pues, en el fondo, significa una bofetada a las personas de más escasos
recursos.

Estamos dando mucho dinero a mujeres muy pudientes y gastando recursos que deberían enfocarse en el cuidado
de la salud de la gente de menores ingresos.

Así  que votaremos a favor  del  proyecto en debate,  teniendo claro que habrá muchas indicaciones,  para la
presentación de las cuales pido que al menos se dé el plazo de un mes.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente , la materia en análisis no es fácil de entender, pues a su respecto se tienden
a confundir los argumentos. Sin embargo, todos estamos de acuerdo -al menos, quienes conocemos el sistema-,
con que los  tres  días  de carencia  en el  sistema de licencias  médicas  (ideado como subsidio  para  que los
trabajadores puedan recuperarse de una enfermedad) no cumplen el objetivo de desincentivar el  uso de tal
beneficio cuando no es necesario.

Así lo ha confirmado hoy el señor Ministro , con la información entregada por el Registro Electrónico de Licencias
Médicas . Pero este sistema es solo de las isapres, ya que, hasta la fecha, las licencias médicas de FONASA no se
tramitan a través de él. Y lo digo con conocimiento de causa, pues, en su oportunidad, pedí financiamiento para
instaurar la licencia médica electrónica en los seguros de salud público y privado; no obstante, pese a haberse
aprobado por el Congreso Nacional, hasta el momento no se concreta por distintas razones, impidiendo contar con
esa información tanto en las isapres como en FONASA.

La tramitación de licencias médicas en la actualidad constituye un procedimiento discriminatorio desde el punto de
vista  del  trabajador,  pues es  distinta  si  el  paciente  es  de FONASA o de alguna isapre.  En el  primer  caso,
nuevamente hay discriminación en contra de los afiliados, según se encuentren o no adscritos a una caja de
compensación.

En el caso de las isapres, los protocolos aplicados difieren entre sí, ya que cada una tiene su propia contraloría
médica. Y lo mismo ocurre en las COMPIN, pues hay más de una en la Región Metropolitana y una por cada Región,
salvo que exista más de un servicio de salud.



Historia de la Ley N° 20.585 Página 66 de 380

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

El Fisco asume los costos de los reclamos presentados por las isapres respecto de las licencias médicas sin
retribución, pues la COMPIN respectiva y, en última instancia, la Superintendencia de Seguridad Social deben
evaluar los hechos y pronunciarse.

Hay carencia de información en todo el país. Si bien es cierto que el mecanismo actual de licencias médicas
electrónicas de las isapres está arrojando información relevante, eso no ocurre en todo el sistema.

Además, hay un trámite discriminatorio desde el punto de vista de FONASA, pues, a pesar de financiar este los
subsidios por incapacidad laboral, no tiene injerencia en la tramitación y visado de las licencias médicas de sus
cotizantes, porque se efectúan en las COMPIN, dependientes de los servicios de salud.

Asimismo, no se advierte sinergia entre los actores. Es inexistente la comunicación entre la COMPIN, las isapres,
las cajas de compensación y la Superintendencia de Seguridad Social, órgano este que es la última instancia en la
resolución del conflicto.

También, el trámite de una licencia médica es burocrático.

La apelación de una licencia médica rechazada o reducida puede ser  analizada hasta por tres instituciones
diferentes sin que haya relación alguna entre ellas.

El trabajador afiliado a una isapre cuya licencia médica es denegada por tal entidad puede reclamar a la COMPIN.
Es factible también recurrir, en más de una oportunidad, a la Superintendencia. Pero ninguno de tales organismos
está relacionado. La isapre es fiscalizada por la Superintendencia de Salud; cada COMPIN pertenece al servicio de
salud correspondiente, y la Superintendencia de Seguridad Social es parte del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social.

En todo caso, si la licencia médica reclamada es de origen laboral, el trámite que tiene que realizar el trabajador
resulta todavía más burocrático.

La relación con otros actores del Sistema de Seguridad Social es nula.

La calificación de una licencia médica depende, entre otros factores, de datos administrativos que se encuentran
en el sistema previsional (AFP o ex régimen de reparto), y ni las isapres, ni la COMPIN ni las cajas de compensación
tienen acceso a esa información, por lo que las licencias son visadas según las bases de datos de cada uno de esos
organismos, pues pueden contener errores.

A mayor abundamiento, en un estudio que hemos realizado en el Centro de Estudios para el Desarrollo se pudo
comprobar que la efectividad del trámite y visación de licencias médicas al menos en el sistema de isapres es
deficiente, de acuerdo con la información fidedigna con que contamos.

Me referiré ahora al total de licencias médicas presentadas al sistema. Me hubiese gustado haber podido mostrar
en las pantallas de la Sala los datos respectivos. Pero el sistema con que contamos no es bueno. (Aprovecho de
hacer el reclamo, para que la Comisión de Régimen Interior tome nota del hecho). Durante los años 2004, 2005,
2006, 2007, 2008 y 2009, según los antecedentes entregados por la Superintendencia de Salud, publicados en su
página web, casi el 80 por ciento de ellas son reclamadas; y, de ese porcentaje, finalmente terminan siendo
rechazadas solo 30 por ciento. O sea, la efectividad de los actuales sistemas de contraloría es bastante baja.

La reducida efectividad mostrada por las isapres en el trámite y visado de una licencia médica -probablemente en
el  caso de FONASA pasaría algo similar,  o  peor-,  a  pesar de tener buenos sistemas y contralorías médicas
supuestamente con experiencia, pareciera indicar que la solución del problema no pasaría por dar la posibilidad a
FONASA de contar con su propia contraloría médica -algo que algunos esgrimen como necesario-,  ni  por la
existencia de un mecanismo en el que no se consolide la información.

Necesitamos revisar esta materia -así lo hemos discutido en la Comisión de Trabajo- en forma integral.

Pero también requerimos -de acuerdo a los antecedentes ya expuestos y que no quiero repetir- dar una señal
potente y clara. No es admisible que continúe el aumento de licencias médicas, cuyo otorgamiento no se basa en
condiciones de salud derivadas de circunstancias laborales, sino en el abuso de tal beneficio.
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Creemos que efectivamente hay excesos.  Quienes  hemos estado preocupados a  conciencia  de este  asunto
estamos convencidos de que debemos aumentar las sanciones y también dar señales claras respecto de aquellas
cosas por las que se ha reclamado en innumerables oportunidades. Por su intermedio, señor Presidente , le quiero
expresar al señor Ministro que debemos terminar con los tres días de carencia en el sistema de licencias médicas.

Toda la información de que disponemos -él lo ha ratificado hoy día acá- indica que no es efectivo que se aumente
injustificadamente el número de días de licencia con el objeto de contar con el pago total del beneficio. ¿Por qué?
Porque hay convenios colectivos; porque su mayor uso se hace en el sector público, donde no existe tal carencia;
porque, finalmente, los trabajadores saben cuándo pueden pedirla o no.

Creemos, señor Presidente , que la iniciativa merece mejorías. Es un proyecto del Gobierno de la Presidenta
Bachelet , que reconoce una necesidad. Y con la experiencia que tenemos, con lo que hemos recogido en la
Comisión de Salud,  con lo que les hemos escuchado a médicos y funcionarios,  consideramos que podemos
perfeccionar la tramitación y los beneficios de este subsidio de incapacidad laboral, que pretende proteger a
nuestros trabajadores y trabajadoras.

Para terminar, señor Presidente , hay un punto que no compartimos con la Senadora Matthei . La licencia médica
por el hijo menor de un año y el pre y postnatal no miran el ingreso económico de las mujeres, sino el cuidado de
los niños y la posibilidad de que estas puedan trabajar.

Por eso, vamos a votar a favor de la idea de legislar, pidiendo un plazo amplio, de al menos un mes, para presentar
indicaciones.

)----------(

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa el Acuerdo de la Comisión Bicameral relativo al
Reglamento del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Queda para la tabla de Fácil Despacho de mañana.

)----------(

El señor PIZARRO (Presidente).- Se me ha pedido que abra la votación.

El señor LETELIER.- Está bien.

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Hay acuerdo para ello?

Acordado.

--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Senador señor Girardi.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¿Se mantienen los diez minutos?

El señor PIZARRO ( Presidente ).- Nos acomodaremos al tiempo que vaya necesitando cada señor Senador, pero en
principio serán cinco.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente , como se ha señalado acá, el presente proyecto reviste gran importancia
porque  busca  corregir  los  actuales  abusos  en  materia  de  licencias  médicas.  Hace  mucho  tiempo,  algunos
parlamentarios, entre los que me incluyo, presentamos una iniciativa que intentaba no solo remediarlos, sino
también sancionarlos.

En la Comisión de Salud surgieron ciertas diferencias, porque algunos consideramos que era el momento para que
en Chile se resolviera una situación absolutamente injustificada: el no pago de los tres primeros días de licencia. ¿Y
por qué lo creemos importante? Porque esos días cumplen un objetivo terapéutico: en muchas enfermedades el
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reposo reemplaza a  los  medicamentos y,  en ciertos  casos,  constituye la  única terapia.  Por  eso,  estimamos
inaceptable su no pago.

Sin embargo, pensamos que la forma en que se halla estructurada la legislación actual es aún peor, porque, como
para que se paguen los tres primeros días la licencia debe ser otorgada por más de diez, muchos profesionales
tienden a otorgar más de esta cantidad. Al final, se termina gastando mucho más en los días innecesarios que en
el financiamiento de los tres primeros.

En el Parlamento, y me parece que también en el Ministerio de Salud, hay plena conciencia de la situación descrita,
que no solo es de este Gobierno, sino que viene de antes. No obstante, ha sido muy difícil reparar un daño gratuito,
un agravio, un despojo a los derechos de los trabajadores, quienes además están pagando por su salud.

Algunos votamos en contra o nos abstuvimos en la Comisión del ramo, pero, dado que el Ministro ha anunciado
que enviará una indicación para asegurar el pago de los tres primeros días de licencia y terminar con esta burla y
esta mutilación de derechos, ahora voy a votar a favor.

Otro aspecto importante de la iniciativa -nació de indicaciones parlamentarias presentadas en el pasado- es la
sanción  penal  para  el  médico  que otorgue una licencia  fraudulenta.  Y  yo  también  soy  partidario  de  hacer
responsable solidario al paciente que la pida, pues ambos están estableciendo una suerte de asociación ilícita para
defraudar  al  Fisco.  Por  tanto,  deben aplicarse  sanciones  muy duras,  incluida,  en  el  caso  de  reiteración,  la
prohibición de ejercer la profesión para los médicos que, mediante fraudes de este tipo, distraigan recursos
fundamentales y necesarios.

Con todo, quiero decir, con la misma fuerza, que son muy pocos los facultativos que cometen estas anomalías. En
el país no son más de cien y, si se quisiera ser más exacto, no son más de cincuenta los que están en la "industria"
de las licencias falsas.

Además, hay instituciones que cometen delitos tan indecentes como los perpetrados por estos médicos:  las
isapres. Lamentablemente, ellas son juez y parte y pueden rechazar o reducir los días de licencia diagnosticados
por un profesional sin que otro vaya a examinar a los pacientes a sus casas. Muchas veces me ha tocado ver
licencias rechazadas o disminuidas en sus días respecto de pacientes enfermos en sus domicilios o postoperados
en hospitales. Hoy las isapres están generando recursos por cerca de 20 mil millones de pesos solo por esta vía.

Por eso, valoro el acuerdo que hemos alcanzado con el señor Ministro en el sentido de dar el mismo tratamiento
tanto al doctor que emite una licencia falsa como a la persona -sea médico o no- que rechaza una licencia o le
acorta días sin visitar al paciente.

El señor PIZARRO ( Presidente ).- Ha terminado su tiempo, señor Senador.

Le concederemos un minuto adicional.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- El micrófono de Su Señoría dejó de funcionar. Puede ocupar el del
Senador señor Lagos.

El señor LARRAÍN .- ¡Ese sí que es partido...!

El señor GIRARDI.- ¡Somos una sola voz...!

¡Esto me pasa por criticar a las isapres...!

El señor LAGOS.- ¡Le quitaron hasta el micrófono...!

El señor PIZARRO (Presidente).- Por favor, continúe, señor Senador.

El señor GIRARDI.- Como decía, me parece muy valioso que, para hacer el sistema más equilibrado, las isapres que
cometan estas injusticias,  que modifiquen o rechacen fraudulentamente licencias médicas,  reciban el  mismo
tratamiento que el médico que otorga una licencia médica falsa. Este es un compromiso del Ejecutivo y un avance
en algo que discutimos largamente en la Comisión. Así como se quiere castigar duramente al profesional que
extiende  una  licencia  que  no  corresponde,  de  igual  forma  -por  la  importancia  terapéutica  que  tiene  tal
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instrumento- debemos actuar con las isapres que, por un interés económico, les quitan a los enfermos su derecho
a reposo.

Así que, como señalé denantes, voy a favor de la idea de legislar en esta materia.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente , valoro que se quiera cerrar una fuga de recursos, que la Senadora Matthei
ha avaluado en la suma de 210 millones de dólares al año, presuntamente por pago de prestaciones que no
corresponden.

No sé si ha habido un estudio en torno al número de trabajadores a los que no les cancelan las licencias teniendo
derecho a recibirlas. Y no hablo solo de las isapres, a las cuales ya se refirió el Senador Girardi . ¿A cuántos
empleados sencillos, humildes, sin recursos, les niegan el pago de las licencias médicas una y otra vez en el
sistema público, donde las COMPIN muchas veces asumen actitudes arbitrarias, discriminatorias? Y cuando los
ciudadanos sencillos, trabajadores, intentan ejercer su derecho, se les maltrata, se les hace perder días laborales.
Es realmente una cruzada muy compleja. Porque se trata de un sistema que presume la mala fe, que parte del
supuesto de que quien hará uso de un derecho es un bandido, un ladrón, es deshonesto.

Creo que sería muy bueno un proyecto equilibrado, y no este, que resulta sumamente desequilibrado.

Yo no tengo ninguna objeción a lo sustantivo de la iniciativa, en el sentido de que los médicos que hagan mal uso
del instrumento en análisis sean sancionados con todas las medidas propuestas, y aún más. Pero no se incorpora
ninguna sanción sobre el funcionario público que no cumple con la función de reconocer que existen facultativos
habilitados para otorgar licencias médicas. En las COMPIN hay médicos que de manera sistemática, por efectos
presupuestarios, rechazan licencias entregadas correctamente a los trabajadores.

Me encantaría saber dónde está el estudio relativo a cuánto se ahorra el Estado a través del funcionamiento de las
COMPIN. Porque, en verdad, no sé si estamos empatados, o si lo que ocurre, en términos valóricos, es que en
nuestro país no nos importa cuando los trabajadores son maltratados.

¡Ahora se levanta la voz con los temas de seguridad laboral! ¡Ahora se habla de la necesidad de tener normas,
cuando el problema en Chile no son las normas, sino que se respeten los derechos de las personas! Y lo que
sucede en materia de licencias médicas, señor Presidente , es que muchas veces ellos no se respetan.

Yo no voy a rechazar esta iniciativa en general, en el entendido de que en la discusión particular se llegará a un
proyecto equilibrado, donde nos hagamos cargo no solo del abuso que puede haber en algunas isapres, sino
también de las irresponsabilidades que se producen en las COMPIN, en la demora que sufren los trabajadores, que
deben apelar una, dos y tres veces, en circunstancias de que quienes revisan los antecedentes, por lo general,
nunca ven al enfermo, al afectado.

En segundo término, señor Presidente , me gustaría formular, por su intermedio, una consulta al señor Ministro
acerca de un tema de tremenda importancia.

Yo he presentado cuatro recursos de protección en los tribunales de justicia por la forma en que se usan los fondos
de FONASA, por quien financia las licencias médicas.

Ello, porque tengo la convicción personal de que existe una ilegalidad en Chile, pues a los adultos mayores se les
descuenta una parte de sus ingresos para pagar licencias médicas. Se calcula que el 2 por ciento que se les
descuenta va al financiamiento de ellas. Y el actual Director del Fondo Nacional de Salud incluso emitió un informe
a los tribunales donde reconoce que hay un problema y opina que el Tribunal Constitucional debería acordar la
inaplicabilidad de la ley, por una razón obvia: la licencia médica no es una prestación de salud, sino un subsidio del
Estado que corresponde a otra lógica; no es una atención de un médico, una hospitalización. Y más aún: los
adultos mayores financian algo de lo cual no se pueden beneficiar.

Se trata de una materia no menor, y creo que en el proyecto debería precisarse claramente de dónde vienen los
recursos para costear las licencias médicas.

A diferencia de otros, me parece bien que el postnatal de que gozan las mujeres -financiado de manera formal por
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licencias médicas, sin tratarse, técnicamente, de una prestación de salud, sino de algo más bien relacionado con el
apego a la infancia- sea de las pocas contraprestaciones recibidas en nuestra economía por los sectores medios y
de mayores ingresos. Y ello, debido a que beneficia, por sobre todo, a los niños. Podremos hablar de los montos
que percibe cada cual, pero estimo que es bueno analizar el asunto y discutirlo colectivamente a propósito de este
proyecto.

Por último, me sumo a las palabras del Senador Rossi acerca de los tres días de carencia que se disponen, pues me
parece que ello genera incentivos bastante perversos.

En resumen, creo que existe un desequilibrio en el proyecto. Confío en que el Ministro ayudará a generar el
equilibrio necesario en la discusión particular, para que se incluya el castigo no solo a los médicos que cometen
fraude o usan mal el instrumento de la licencia, sino también a los funcionarios públicos que obstaculizan a los
trabajadores el ejercicio de sus derechos.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Señoras y señores Senadores, el sistema computacional se encuentra con
algunas dificultades. Por lo tanto, solicito a quienes hayan pedido la palabra que me hagan llegar una nota para
poder otorgárselas con posterioridad.

Por ahora, la tiene el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , Honorable Sala, quiero hacer uso de la oportunidad que nos brinda la
segunda discusión respecto del presente proyecto de ley, pues resulta de suma importancia para el país que esta
iniciativa se apruebe, pese a que en su momento fue rechazada, lamentablemente, en la Comisión de Salud, donde
solo los dos Senadores de la Coalición por el Cambio votamos a favor.

Ésa  era  una  mala  señal,  que  resultaba  absolutamente  incomprensible,  toda  vez  que  la  unanimidad  de  los
miembros de dicho órgano de trabajo parlamentario estábamos de acuerdo en eliminar el deducible de tres días
que no cubre la licencia médica, lo que a su vez permitiría terminar con el otorgamiento de algunas que se
extienden por plazos superiores a lo estrictamente necesario.

Luego de las palabras del Ministro de Salud , quien hoy ha manifestado la disposición del Gobierno -tal como lo hizo
en la Comisión-, los parlamentarios de la Concertación se han abierto a acoger la idea de legislar, que, sin lugar a
dudas, significará cerrar la llave de una importante fuga de recursos estatales.

De igual forma, en la primera discusión coincidimos en agradecer la labor de los Senadores señora Rincón y
señores Muñoz Aburto y Bianchi -integrantes de la Comisión de Trabajo-, quienes posibilitaron darle curso a la
iniciativa legal que hoy nos ocupa.

Durante los últimos días hemos tenido la oportunidad de leer diversas investigaciones periodísticas que nos
confirman la extensión fraudulenta de licencias médicas, tal como lo sostuvimos en la sesión anterior en que se
abordó el tema.

En esa ocasión planteé que cada día de licencia médica otorgada en forma irregular equivalía a seis días de aporte
de un empleado que no pudo hacer uso de dicho beneficio. Se trata de una realidad indesmentible. Y lo peor es
que estas licencias se pagan -como manifestamos antes- con el 7 por ciento que se descuenta por concepto de
salud a todos los trabajadores chilenos, incluyendo a los pensionados que, por la misma razón, no tienen derecho a
gozar de licencias médicas.

Por ese motivo, recurrimos en su oportunidad a la Contraloría General de la República. Consideramos que tal abuso
es inaceptable. Y por lo que ya sabemos el Supremo Gobierno -nuestro Gobierno, mi Gobierno- cumplirá con la
palabra empeñada en orden a eliminar progresivamente el 7 por ciento de descuento en cotizaciones de salud a
los jubilados.

La señora ALLENDE .- ¿Cuándo?

El señor CHAHUÁN.- El proyecto que nos ocupa establece eficaces herramientas destinadas a poner atajo a todas
las irregularidades que actualmente se cometen y que se han constituido en un verdadero escándalo, ya que
perjudican a los trabajadores que realmente necesitan de licencias médicas para atender al restablecimiento de su
salud.
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Entonces, reitero la petición a todos mis colegas Senadores: aprobemos la idea de legislar, pues de esta forma
podremos abordar el articulado en la discusión particular, sobre todo en lo que respecta a la eliminación del
deducible al cual se hizo referencia con anterioridad.

Ello nos permitirá contar con una legislación adecuada en materia de otorgamiento de licencias para el reposo
médico.

La iniciativa, sin lugar a dudas, tiende a evitar -como se manifestó previamente- la fuga de recursos. Con el
compromiso que hoy día nos ha expresado el señor Ministro , podremos terminar con los tres días de vacancia que
también constituyen un escándalo y generan un incentivo perverso a efectos de otorgar licencias médicas, más
allá de los plazos requeridos por cada una de las enfermedades.

Adicionalmente, en virtud de la discusión de este proyecto de ley se ha hecho presente la necesidad de que el
médico que extiende una licencia fraudulenta también debe hacerse solidariamente responsable del estipendio
que ese trabajador recibe en forma ilegítima.

Creemos que la iniciativa avanza en la línea indicada, establece un tipo penal específico para esta materia y, por
ello, agradezco a los parlamentarios de la Concertación que hayan comprendido el imperativo ineludible de cuidar
los fondos públicos que, de alguna manera, se dilapidan con estas malas prácticas.

Ahora bien, coincido con las opiniones vertidas por el Senador señor Letelier , con quien denunciamos los retrasos
que muchas veces afectan a las aprobaciones de licencias médicas. En todo el país, incluyendo a mi Región,
registramos escandalosamente cerca de cien mil licencias médicas que no eran cursadas por las respectivas
COMPIN . Esa es una anomalía que también presentamos a la Contraloría.

En el  caso de la  Región que represento,  logramos apurar  los  trámites  correspondientes  y  permitir  que los
trabajadores afectados pudieran recibir en forma oportuna los recursos derivados de aquellas licencias médicas.

No obstante, sin lugar a dudas, se han cometido abusos sobre esta materia y la ley en proyecto tiende justamente
a terminar con ellos.

He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente , llama profundamente la atención que cada vez que se levantan denuncias
sobre el uso abusivo de licencias médicas las isapres terminan, por cierto, justificando el alza en los planes de
salud o que, en razón de las noticias conocidas hace pocos días, finalizamos en un debate de un proyecto de ley.

Hay una extraña coincidencia y cronología en este actuar. Ya ocurrió en 2008 cuando arreciaron las denuncias
sobre estas irregularidades y el Presidente de la Asociación Nacional de Isapres, Eduardo Aninat , señalaba que los
planes de salud debían subir.

Por ello, espero que en virtud de esta campaña comunicacional no se registren alzas en los planes de las isapres
porque la historia así lo demuestra, y confío en que esta vez nos equivoquemos y no sea nada más que una simple
coincidencia.

Señor Presidente , en el mundo entero, particularmente en Japón, se han incrementado las licencias médicas
producto del estrés laboral. En dicha nación se registran 30 mil suicidios anuales. Todos los informes económicos
indican que tal patología existe, no es una invención, y que las personas afectadas por depresión forman parte de
un proceso laboral donde priman una máxima exigencia y alta competitividad. Así lo reflejan todas las encuestas.
En Japón, diez mil personas fallecen por exceso de trabajo.

Y en Chile, que es un país trabajólico, donde redujimos la jornada laboral de 48 a 45 horas semanales, la pregunta
es quién trabaja esa cantidad de horas. ¡Nadie! ¡Nuestro país es donde más se trabaja en América Latina!

Entonces, pienso que debemos analizar cuáles son las condiciones laborales bajo las cuales se desempeñan los
trabajadores de nuestro país.
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El  58 por  ciento  de las  compañías  internacionales  experimentaron un crecimiento en estrés  laboral  de sus
empleados durante los últimos dos años. Estas son las cifras obtenidas por diversas empresas extranjeras que se
han dedicado a analizar cómo aumentaron las licencias médicas.

El fenómeno no solo afecta a Chile.

Entonces, siento que centrar el debate únicamente en el alza de las licencias médicas es exiguo, angosto y, por
cierto, espero que si las isapres aspiran a regular el uso abusivo y fraudulento de las licencias médicas -que existe-
también deben asumir la posibilidad de debatir sobre la facultad arbitraria que poseen para negarlas o reducirlas.

Las isapres tienen la facultad de regular el reposo médico de sus afiliados. En CIPER Chile las denuncias son
numerosas. ¿Cómo un médico puede cursar 165 licencias diarias? ¿Participan los profesionales de las isapres en la
reducción de las licencias médicas o logran examinar cada una de ellas? ¡No! ¡No lo hacen!

Además, los propios Diputados de Renovación Nacional formularon denuncias en su momento ante el Tribunal de
la Libre Competencia por el uso abusivo que en la actualidad ejercen las isapres de su prerrogativa de reducir el
reposo médico a sus afiliados. El 27 por ciento de las licencias médicas son rechazadas por dichas entidades. Se
produce un ahorro millonario y se genera un incentivo perverso, el cual ha sido denunciado por diversos médicos.

Yo invito a los señores Senadores a revisar CIPER Chile . Afortunadamente, conocemos a muchos amigos médicos
que dicen por qué no trabajan en la revisión de licencias médicas a las isapres. ¡Porque descontar horas o días a
las licencias médicas de los trabajadores tiene una remuneración, un incentivo! ¡Un incentivo perverso!

En ese sentido, espero que tengamos la capacidad de discutir a fondo cómo vamos a regular a las isapres cuando
rechazan o reducen licencias médicas, por cuanto hay reposos justificados que tales instituciones rebajan, por
ejemplo, de once a dos o tres días. ¡Como los primeros tres días no se pagan, obtienen ahorros millonarios!

Señor Presidente , creo que esta situación no da para más. ¡Las isapres rechazan actualmente el 12,5 por ciento de
las licencias médicas al voleo y aleatoriamente! Se proponen reducir un 12 por ciento sus gastos, rechazando el 30
por ciento de las licencias médicas cursadas. Luego, dejan que la gente reclame y el que no lo hace, perdió. Hay
personas que se han aburrido de reclamar, de las colas, de la tramitación, de ir a buscar un pago por una licencia
de 6 ó 7 días de reposo y, como les sale más caro ausentarse del trabajo, dejan que pase.

En consecuencia, existe un trato abusivo de las isapres y también de la COMPIN.

Por eso, ahora tenemos la gran posibilidad de debatir cómo regulamos el sistema vigente, de manera de sancionar
a los médicos que entregan licencias fraudulentas, pero también de castigar a las instituciones de salud previsional
que reducen o niegan licencias verdaderas.

¡En definitiva, debemos proteger al trabajador!

Cuando se trata de licencias por tres días, nadie las paga, ni siquiera vale la pena presentarlas y no aparecen
registradas en ningún sistema estadístico. ¡Nunca existieron! ¿Dónde está la estadística del servicio de salud
respectivo que nos señale las licencias médicas de tres días que fueron rechazadas por alguna isapre o la COMPIN?
¡No existen! ¡No las conocemos!

Asimismo, la notificación de rechazo a las licencias que han recibido muchos trabajadores chilenos demuestra
claramente que las aseguradoras obtienen un estipendio que están defendiendo.

Espero que los días perdidos por partos prematuros y el prenatal no utilizado a causa de ellos sean trasladados
automáticamente al posnatal. Hoy día se ha creado un peligroso sistema alrededor de las licencias emitidas por
enfermedades graves de hijos menores de un año, porque los médicos tienden a dar reposos mayores cuando aún
no existe en nuestra legislación un posnatal de seis meses.

¡Aquí hay un debate pendiente!

Les dijimos a diversos superintendentes que si logramos establecer un posnatal de esa extensión vamos a reducir
drásticamente las licencias médicas originadas por hijos menores de un año con enfermedades graves, porque los
pediatras saben que las doce semanas del actual posnatal son insuficientes y especialmente más caras, tal como
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lo demuestra el proceso vigente.

Si  el  señor Ministro de Salud o la Superintendencia de Seguridad Social  (SUSESO) pudieran entregarnos los
informes desagregados respecto de cuántas licencias por enfermedades graves de menores de un año se dan a las
pacientes y cuántas efectivamente podríamos evitar con un posnatal de seis meses, estaríamos avanzando en un
tema muy importante, porque tengo la sensación, de acuerdo a las cifras obtenidas hace dos o tres años, de que
muchas de esas licencias eran dadas sin mediar la enfermedad grave por la cual se prescribía el reposo necesario.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Concluyó su tiempo, señor Senador.

Tiene un minuto más para finalizar su intervención.

El señor NAVARRO.- Gracias, señor Presidente.

Solo termino diciendo que aprovechemos la oportunidad que se nos presenta, démonos el tiempo suficiente para
realizar este debate, porque la verdad es que cada vez que aparecen anuncios respecto de las miles de licencias
fraudulentas los médicos se inhiben.

Yo me encuentro con muchos trabajadores de empresas forestales que realizan trabajos pesados, quienes muy
enfermos visitan a un doctor, pero este les dice: "Mira, no te puedo dar licencia médica porque me tienen vigilado
y me están controlando". ¡Esos profesionales deben dictaminar el reposo cuando corresponda, cuando sea verdad
y no pensar en que serán regulados!

Me parece que eso constituye un abuso de las isapres que debe ser reglamentado en este proyecto de ley.

¡Patagonia sin represas!

He dicho.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente , si se pretende terminar con las prácticas fraudulentas en el sector salud,
bueno, incluyamos todas aquellas que, como se ha dicho acá, están presentes. Porque, efectivamente, lo que
ocurre con los médicos que otorgan licencia a sabiendas de que en realidad no existe una patología que la avale,
es tan grave como el  rol  de juez y parte que asumen las isapres al  impedir  que se curse una licencia en
circunstancias de que sí hay una persona afectada por alguna enfermedad.

Creo que el contexto actual nos obliga a legislar en ese sentido. Y, como señaló el Senador Chahuán, el Gobierno
ha anunciado la eliminación gradual del 7 por ciento de la cotización en salud que se descuenta a los pensionados.
Y,  aunque esto claramente no se ajusta a lo  que se dijo  en su momento,  valoro el  avance que implica el
cumplimiento de tal compromiso.

El señor CHAHUÁN .- ¡Ya viene!

El señor QUINTANA.- Me acotan que pronto vendrá. Lo importante es que haya una diferenciación. Porque hoy día
en el fondo constituido por ese 7 por ciento no se distingue entre los recursos para prestaciones médicas y los
destinados a pagar las licencias por enfermedad.

Por eso, valoro también el anuncio del Ministro señor Mañalich en orden a que de aquí a fines de año se enviará un
proyecto complementario tendiente a suprimir la carencia de los tres primeros días de licencia médica.

Lo anterior es fundamental para terminar con el abuso fraudulento por parte de las isapres de rechazar las
licencias, en el cual -como bien decía el Senador Letelier- también incurre el Estado a través de las COMPIN, pues
no pueden cursar los tres primeros días de reposo. Y esto constituye un incentivo perverso, pues en definitiva
muchos profesionales emiten licencia por más de 10 días a fin de resguardar el pago de los tres iniciales.

Señor Presidente, la iniciativa en debate es necesaria, por dos razones.

Primero, porque para financiar un día de licencia médica se requiere el aporte para este concepto de al menos
otros 66 trabajadores cotizantes, lo cual es un abuso, un escándalo. Y ese es, en verdad, el fraude por el cual se
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intenta castigar a los médicos que incurran en dicho ilícito. Porque lo es.

Y segundo -por eso, el  plazo para formular indicaciones resulta imprescindible-,  porque se deben establecer
sanciones a las isapres -todas proceden así- que fraudulentamente impiden el curso de una licencia médica pese a
saber que el trabajador la amerita.

Otro motivo por el cual vamos a apoyar la iniciativa en general es la pérdida de recursos, que ha ido creciendo en
los últimos años en el sistema público, particularmente en FONASA, y que como país no estamos en condiciones de
enfrentar.  Por  algo  el  compromiso  presidencial  de  eliminar  el  descuento  de  7  por  ciento  para  salud  a  los
pensionados se efectuará en forma gradual. Porque implica una contribución enorme al financiamiento del sistema
de salud pública. Y no hay justificación para liberar recursos por un lado y gastarlos innecesariamente por otro.

Por lo tanto,  creo que el  aprobar en general  el  proyecto y abrir  plazo para presentar indicaciones a fin de
incorporar una sanción para las isapres permitirá -como señalaron los Senadores Girardi y Rossi- resguardar ciertos
aspectos y, en especial, corregir algo que a muchos chilenos les preocupa: el no pago de los tres primeros días de
licencia por enfermedad.

Por lo expuesto, señor Presidente, votaremos a favor de la idea de legislar.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente , yo me inscribí para intervenir en este proyecto y hacer notar un hecho al que la
mayoría de los oradores que me precedieron ya se han referido: el desequilibrio que se evidencia en él. No
obstante, lo vamos a votar favorablemente en general.

Esperamos que a través de las indicaciones que formulen el Ejecutivo y los parlamentarios se logre establecer un
equilibrio tendiente no solo a proteger los intereses de las isapres y del Estado ante los actos de fraude que hemos
conocido, sino también a evitar los abusos en el sistema de salud, como el no pagar los tres primeros días o el
dilatar la respuesta a una negativa de licencia médica.

En días recientes me entrevisté con personeros de la Superintendencia de Seguridad Social, como asimismo de la
COMPIN de la Novena Región, que represento, pues, en verdad, creo que el sistema requiere una modernización, al
menos en cuanto a comunicaciones.

Además, el Ministro señor Mañalich me ha informado que en el presupuesto de la Cartera de Salud se contemplan
fondos para modernizar las COMPIN desde el punto de vista tecnológico y de las comunicaciones.

Si pudiésemos contar con un sistema en línea entre las COMPIN, la SUCESO, el empleador y los médicos a efectos
de  establecer  las  comunicaciones  que  sean  necesarias,  se  evitaría  que  el  trabajador  afectado  por  alguna
enfermedad y muchas veces sin trabajo ni dinero vea dilatada la autorización de pago de su licencia durante seis o
más meses. Esto es inhumano.

Por esa razón -repito-, el proyecto se encuentra desequilibrado, ya que no contiene modificaciones al sistema que
favorezcan a la mayoría de las personas que impetran legalmente y de buena fe el derecho a usar una licencia
médica.

Ojalá el señor Ministro expresara su voluntad de continuar con la modernización no solo de los servicios de salud
sino también de la tecnología en el sistema.

Termino mi intervención, señor Presidente , porque quisiera que avanzáramos en el proyecto que modifica la Ley
de Violencia Intrafamiliar. La señora Ministra del ramo está esperando que agotemos la discusión de la presente
iniciativa. Y yo lo haré en seguida, a fin de entrar al debate de esa interesante normativa y, si alcanzare el tiempo,
al de la que modifica el DFL N° 2, del Ministerio de Educación, del año 2010, para permitir que los sostenedores de
establecimientos educacionales se adecuen a la nueva Ley General de Educación como personas jurídicas.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- No hay más oradores inscritos.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Pido la palabra.
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El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor RUIZ-ESQUIDE .- Señor Presidente , lamento mucho postergar el despacho de la iniciativa que nos ocupa,
la cual, a mi modo de ver, es muy importante y, en especial, porque se halla pendiente una situación que puede
significar que algunos de nosotros votemos "sí" o "no".

En la discusión anterior manifesté mi opinión contraria al texto aprobado por la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Comparto absolutamente los argumentos que se han entregado respecto tanto al exceso de licencias emitidas por
algunos médicos como a la pérdida de recursos del Estado. Sin embargo, considero que estamos ante un proyecto
sesgado, que no resuelve los problemas globales de la licencia médica, que se hallan íntimamente ligados al
abuso, como son la existencia de los controladores de isapres y el hecho de que estas sean juez y parte; la
carencia de los primeros tres días de reposo, y una serie de otros elementos que han provocado irritación nacional
porque afectan a los enfermos.

Se plantean sanciones, multas y suspensión de la autorización a los profesionales para otorgar licencias en caso de
reincidencia. Pero en la práctica esto es un absurdo: solo perjudica a los enfermos y no sanciona a los médicos.

De otro lado, no se tocan ni con el pétalo de una rosa los demás problemas que se generan con la legislación
vigente.

Pregunto, con toda franqueza, si alguien puede entender que hasta la fecha no legislemos sobre la existencia de
los médicos de isapres o la deducción de los tres primeros días de la licencia.

Entre enero y diciembre del año 2009, conforme a las estadísticas de las isapres, se puede deducir lo siguiente.

Las licencias autorizadas son aquellas de menos de 11 días.

Las licencias de más de 11 días son reducidas o rechazadas. La reducción es a menos de 11 días, con un promedio
de rebaja de 3 ó 4 días. Ello significa que en algunos casos pudiera ser excesivo; en otros el enfermo queda con un
número de días tan disminuido que la licencia prácticamente no le sirve para nada.

Por ese concepto, las isapres redujeron los días de subsidio efectivo a ser pagado de 878 mil días a 550 mil.

Si  llevamos esas cifras al lucro logrado como consecuencia única y exclusivamente de las licencias médicas
rebajadas, nos arrojan la no despreciable suma de 53 millones de dólares anuales -alrededor de 4 millones y medio
de dólares mensuales y de 146 mil dólares diarios-, que pasan al peculio de las isapres simplemente porque
disminuyen, sin ninguna razón y a través de sus controladores, los días de licencia a los trabajadores, que son
quienes aportan el dinero pertinente.

Anexo a tales antecedentes, cabe señalar que el número de licencias médicas reducidas en el sistema de isapres
durante 2009 fue de 137 mil, equivalentes a 14 por ciento, mientras que los rechazos alcanzaron a 14 por ciento
del total de licencias presentadas, cifras considerables si se tiene en cuenta que durante el mismo período se
autorizó solo 73 por ciento de ellas.

Aquí no se trata de un problema de tiempo y recursos. La cuestión tiene que ver con que ni un solo día de licencia
debe ser quitado a los trabajadores, salvo que haya razones justificadas en abuso por parte de los médicos.

Nada de eso se toca en el proyecto, señor Presidente.

Le propusimos al Ministro agregar aquel punto en su iniciativa. La respuesta fue que realizar el cálculo de los 3 días
era excesivamente largo y que, por lo tanto, significaba seguir por lo menos 3 a 4 meses con un sistema de
licencias excesivas, gastando lo aquí indicado.

Señor Presidente , se ha dicho que mi afán es defender a los médicos. No hay nada de eso. Muy por el contrario,
creo en la necesidad de controlar siquiera la ética en los colegios profesionales. Y no comparto los acuerdos
tomados por la Comisión de Trabajo, pues estimo que la sanción debe llegar hasta la cancelación del ejercicio
profesional, según corresponda. Pero ello requiere la autoridad del colegio pertinente y, por ende, la afiliación
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obligatoria a él.

Si no es posible aquello, demos a los colegios a lo menos el control ético, pues de otra manera, como se ha
expresado, tendremos un proyecto no solo desequilibrado, sino también inútil para salvar lo que a todos nos
importa: el correcto ejercicio de la profesión y la protección de los derecho de los trabajadores por encima de los
intereses de las instituciones de lucro.

Hemos presentado dos iniciativas sobre el particular, y no lo hemos logrado.

El informe de la Comisión -lo digo con todo respeto- no toca a las isapres, no soluciona el problema de los afiliados.
Y se mantiene el traspaso impúdico de dineros, sin mayor justificación ética y desde el punto de vista de la
eficiencia para resolver la cuestión.

La propuesta que hemos formulado reiteradamente y que volvemos a plantear, con soluciones inmediatas y a
mediano y largo plazos, en un orden cronográfico, sobre el cual pudiéramos ponernos de acuerdo con el Ejecutivo,
apunta a lo siguiente:

-Enseñanza obligatoria de la ética en todas las universidades que impartan la carrera de medicina u otras del área
de la salud.

-Afiliación obligatoria a los colegios profesionales.

-Tuición ética en los colegios profesionales.

-Término de la carencia de tres días.

-Fin de los controladores de las isapres.

-Facultad a los colegios profesionales para impedir a los afiliados el ejercicio de la profesión, como último escalón
de la pena.

-Reemplazo de los COMPIN por organismos independientes, como se ha expresado aquí en forma reiterada.

-Igualación  de  sanciones  a  quienes,  en  el  marco  señalado,  otorguen  licencias  falsas  y  a  aquellos  que,  en
representación de las isapres, rechacen sin justificación las licencias otorgadas a sus afiliados.

Si el señor Ministro aprueba algunas de las sugerencias hechas, concretémoslas ahora.

Se nos dice que el trámite es largo. Estamos dispuestos a ponernos de acuerdo en cierto tiempo. Pero considero
necesario tener seguridad a ese respecto.

Repito, al igual que otros Senadores con quienes actuamos de consuno: si el señor Ministro manifiesta que algunas
de esas propuestas son posibles, yo cambiaré mi voto y me pronunciaré a favor.

¿Y si se me dice que sobre esta materia no puedo reclamar?

Salto adelante, señor Presidente , frente a un eventual argumento. Porque se nos señala que una comisión está
trabajando, e incluso que lo está haciendo con gente que pertenece a mi Partido.

Debo puntualizar que para mí eso no tiene relevancia. Porque los médicos u otras personas que están participando
en la comisión de salud a que llamó el Presidente de la República no lo hacen en condición de democratacristianos,
sino a titulo personal. Y, por lo tanto, su actuación en esa instancia no empece mi voto.

Por eso, señor Presidente , reitero que esta es una materia complicada, difícil, opinable en algunos aspectos. Aquí
nadie sabe más que el otro sobre lo que ha de pasar, porque se trata de un asunto donde hay un efecto sanitario,
una visión médica y una perspectiva diferentes, que tienen que ver con lo económico o con la ley.

Pero -insisto- estamos disponibles para hacer lo que hemos planteado si acaso hay un compromiso del Ejecutivo en
esta Sala.
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El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el  proyecto (34 votos contra 1),  dejándose constancia de que se reunió el  quórum
constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Matthei, Pérez ( doña Lily) y Rincón y los señores Allamand,
Bianchi, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín,
Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Tuma,
Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

Votó por la negativa el señor Ruiz-Esquide.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Corresponde fijar plazo para presentar indicaciones.

Se me sugirió el 29 de noviembre, a las 12.

¿Habría inconveniente?

El señor NOVOA.- ¿Existe quórum para tomar acuerdos?

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- No, señor Senador.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Que toquen los timbres, por favor.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Ahora sí hay quórum, señor Presidente .

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se fijará el 29 de noviembre, a las 12, como plazo para
formular indicaciones.

--Así se acuerda.

El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Para los efectos del segundo informe, el proyecto iría a las Comisiones de
Salud y de Trabajo y Previsión Social, unidas, atendidas las diferencias de opinión que hubo entre ambas.

¿Le parece a la Sala?

--Así se resuelve.
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1.7. Boletín de Indicaciones

Fecha 29 de noviembre, 2010. Indicaciones del Ejecutivo y de Parlamentarios.

?INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL, SOBRE OTORGAMIENTO Y USO DE LICENCIAS MÉDICAS.

29/11/2010

BOLETÍN N° 6.811-11

INDICACIONES

ARTÍCULO 2°.-

1.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 2°.- De conformidad al reglamento, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a
los profesionales que emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o
remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por
razones fundadas, los citará a entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se
realizarán bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.

La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no
remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, habilitarán a la Comisión para que,
mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 20 Unidades de
Fomento. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas,
como la facultad para emitirlas, hasta por quince días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la
conducta  del  profesional.  Las  notificaciones  de  las  resoluciones  respectivas  se  realizarán  mediante  carta
certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de
correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán supletoriamente las normas de la ley Nº 19.880.

En contra de lo resuelto en conformidad al inciso anterior, podrá reclamarse ante la Superintendencia de Seguridad
Social, dentro de cinco días hábiles, contados desde la respectiva notificación.

Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a
petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el
reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas
y cesará la suspensión aplicada.

Las multas deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días hábiles,
contado desde la fecha de la notificación respectiva. Al efecto, las copias de las resoluciones de la Comisión
tendrán mérito ejecutivo. Con todo, las multas no serán exigibles mientras no esté vencido el  término para
interponer la reclamación ante la Superintendencia, o ésta no haya sido resuelta.”.

2.- Del Honorable Senador señor Larraín, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2°.- Los funcionarios de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez que tengan presunciones
fundadas respecto de la falsedad de las declaraciones contenidas en las licencias médicas que deban revisar en el
cumplimiento  de  sus  funciones,  deberán,  de  inmediato,  informar  sus  sospechas  a  la  Superintendencia  de
Seguridad Social y entregar a la misma toda la información relacionada y complementaria que pueda servir a esta
última para determinar si el profesional de la salud ha incurrido en infracción a la presente ley y aplicar las
sanciones que correspondan.

En caso que la Superintendencia de Seguridad Social determine, en virtud de dicha información, que el profesional
de la salud además pudiere haber incurrido en la conducta tipificada en el inciso segundo del artículo 202 del
Código Penal, deberá, a su vez, remitir de inmediato los antecedentes al Ministerio Público.”.
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Inciso segundo

3.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazarlo por el siguiente:

“La citación señalada en el inciso anterior, se deberá hacer mediante carta certificada al domicilio del profesional.
Luego de notificada dicha solicitud de antecedentes o informes, el profesional tendrá un plazo de treinta días
hábiles, para evacuar dicha información a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez correspondiente, que
solicitó  la  información.  La  no  presentación  de  los  antecedentes  e  informes,  dentro  del  plazo  señalado
anteriormente, suspenderá de forma inmediata la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad del
profesional para emitir licencias médicas. Dicha resolución se notificará al profesional respectivo mediante carta
certificada,  y  podrá reclamarse de ella  dentro de diez días hábiles,  contados desde su notificación,  ante la
Superintendencia de Seguridad Social.”.

ARTÍCULO 3°.-

4.- Del Honorable Senador señor Larraín, para suprimirlo.

ARTÍCULO 4°.-

5.- Del Honorable Senador señor Larraín, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 4°.- Sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan, si la Superintendencia de Seguridad
Social determina mediante investigación interna, sea de oficio, en virtud de la información que le entreguen las
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, a petición de la Secretaría Regional Ministerial  de Salud o a
petición de un tercero, que un profesional de la salud ha otorgado licencias médicas sin fundamento médico, podrá
aplicar una multa a beneficio fiscal de hasta 10 Unidades de Fomento por cada licencia otorgada de esta forma.

La resolución que aplique la multa deberá ser fundada y dictada previo informe del profesional de la salud
involucrado, en el que podrá efectuar sus descargos. El procedimiento aplicable para que el facultativo pueda
efectuar sus descargos será el contemplado en la ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

En caso que la Superintendencia haya aplicado una o más sanciones a un profesional de la salud por haber emitido
más de veinte licencias médicas sin fundamento médico, y dichas sanciones se encuentran ejecutoriadas por
haberse resuelto todos los recursos interpuesto en su contra o haber transcurrido el plazo para presentarlos, podrá
decretar la inhabilitación temporal del profesional de la salud para emitir licencias médicas por un plazo de hasta
un año, por resolución fundada, la que también será reclamable en conformidad al inciso anterior.

Los funcionarios de la Superintendencia de Seguridad Social que teniendo la obligación de iniciar la investigación
establecida en el  artículo 3°,  y habiéndose acreditado que han tomado conocimiento de posibles conductas
fraudulentas,  ilegales  o  abusivas  relacionadas  con  licencias  médicas,  no  hayan  iniciado  la  investigación
correspondiente,  serán  sancionados  con  alguna  de  las  medidas  disciplinarias  del  artículo  116  del  Estatuto
Administrativo, atendido el mérito de los antecedentes que se reúnan en el sumario correspondiente.”.

Inciso primero

6.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar la sigla “COMPIN” por “Comisión de Medicina Preventiva
e Invalidez”.

7.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para intercalar, luego de “Institución de Salud Previsional”, la frase “o
de cualquier particular”.

Inciso segundo

8.- De S.E. el Presidente de la República, para sustituir la expresión “la investigación acredita” por “de conformidad
al procedimiento establecido en este artículo, se acreditan”.

N° 1)
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9.- De S.E. el Presidente de la República, para eliminar la segunda oración.

N° 4)

10.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar la expresión “tercera reincidencia” por “tres o más
reincidencias”.

Inciso tercero

11.- De S.E. el Presidente de la República, para sustituir el inciso tercero por el siguiente:

“Sin perjuicio de la aplicación de lo establecido precedentemente, si el profesional otorga una o más licencias
médicas, encontrándose previamente suspendida su facultad para emitirlas, será sancionado con una multa a
beneficio fiscal de entre 10 y hasta 100 Unidades de Fomento.”.

Inciso cuarto

12.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar la frase “El profesional tendrá diez días hábiles desde la
notificación de la resolución que aplica la sanción” por “El profesional deberá ser citado al procedimiento seguido
en su contra. Al efecto, tendrá diez días hábiles desde la notificación de la resolución respectiva”.

Inciso quinto

13.- De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, luego de “de plano”, la expresión “y fundadamente”.

Inciso sexto

14.- De S.E. el Presidente de la República, para sustituir la frase “deberán ser notificadas por carta certificada” por
“que aplique una sanción deberán ser notificadas por carta certificada, gestión que se entenderá practicada en el
plazo señalado en el inciso segundo del artículo 2°”.

° ° ° °

15.- De S.E. el Presidente de la República, para incorporar el siguiente inciso final, nuevo:

“Las multas aplicadas y que se encuentren a firme, podrán ser cobradas en los términos indicados en el artículo 60
de la ley N° 16.395.”.

° ° ° °

ARTÍCULO 5°.-

16.- Del Honorable Senador señor Larraín, para suprimirlo.

17.- De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, luego de “solidariamente”, la frase “con el trabajador a
quien se le extendió la licencia”, y reemplazar “el trabajador beneficiado” por “éste”.

ARTÍCULO 6°.-

18.- Del Honorable Senador señor Larraín, para suprimirlo.

19.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar, en el inciso primero, el término “cuarto” por “4°”.

20.- De S.E. el Presidente de la República, para sustituir el inciso cuarto por el siguiente:

“En contra de la resolución que deniegue la reposición, el profesional afectado podrá recurrir ante la Corte de
Apelaciones respectiva, en los términos señalados en los incisos primero y tercero del artículo 58 de la ley N°
16.395.”.

ARTÍCULO 7°.-
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21.- Del Honorable Senador señor Larraín, para intercalar, a continuación de “el profesional”, la expresión “de la
salud”.

22.- De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, a continuación de “Administrativa”, las frases “y dará
origen a la responsabilidad funcionaria que corresponda, previa instrucción del procedimiento pertinente conforme
al respectivo estatuto”.

° ° ° °

23.- De S.E. el Presidente de la República, para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Lo señalado en el inciso anterior será aplicable al funcionario que, a sabiendas, participe en el otorgamiento y
tramitación de licencias médicas sin fundamento o adultere los documentos que les sirven de base.”.

° ° ° °

ARTÍCULO 8°.-

24.- Del Honorable Senador señor Larraín, para suprimirlo.

Inciso primero

25.- De S.E. el  Presidente de la República, para intercalar,  luego de “otorgamiento”, la frase “,  obtención o
tramitación”.

26.-  De la Honorable Senadora señora Rincón,  para agregar la siguiente oración final:  “Con la misma pena
señalada en este inciso será sancionada la persona en favor de quien se emite la licencia médica, declarada falsa
en virtud de lo establecido en esta ley.”.

ARTÍCULO 9°.-

Inciso primero

27.- Del Honorable Senador señor Larraín, para sustituir la referencia al “artículo 4°” por otra al “artículo 3°”.

28.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar el vocablo “posibilidad” por “facultad”.

Inciso segundo

29.- Del Honorable Senador señor Larraín, para reemplazar la frase “por sentencia ejecutoriada, por alguna de las
conductas señaladas en el artículo 8°” por “en conformidad al inciso segundo del artículo 202 del Código Penal”.

ARTÍCULO 10.-

30.- Del Honorable Senador señor Larraín, para suprimirlo.

Inciso primero

31.- Del Honorable Senador señor Larraín, en subsidio de la anterior, para sustituir las expresiones “la COMPIN” por
“las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez” y “SUSESO” por “Superintendencia de Seguridad Social”, e
intercalar, a continuación de “los profesionales”, la frase “de la salud”.

32.-  De S.E. el  Presidente de la República, para sustituir  las siglas “COMPIN” y “SUSESO” por “Comisión de
Medicina Preventiva e Invalidez” y “Superintendencia de Seguridad Social”, respectivamente.

Inciso segundo

33.-  Del  Honorable Senador señor Larraín,  en subsidio de la N° 30,  para reemplazar la sigla “COMPIN” por
“Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez”, y eliminar la expresión “y privadas”.

34.-  De S.E.  el  Presidente de la República,  para reemplazar la sigla “COMPIN” por “Comisiones de Medicina
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Preventiva e Invalidez”.

ARTÍCULO 11.-

35.- Del Honorable Senador señor Larraín, para suprimirlo.

Inciso primero

36.- Del Honorable Senador señor Larraín, en subsidio de la anterior, para suprimir la expresión “y privadas”, y
reemplazar las frases “que justifiquen los motivos para requerir una determinada información, asegurando la
privacidad de los datos personales y sensibles que pueda contener” por “que justifiquen que los motivos para
requerir dicha información se encuentran dentro de su competencia. La Superintendencia de Seguridad Social será
responsable de la  privacidad de los  datos personales  que pudiere contener  el  Registro  y  de la  entrega no
justificada de éstos”.

37.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar la expresión “acceso al” por “acceso a la información
que conste en el”, e intercalar, luego de “privadas que”, la frase “dentro de sus competencias”.

o o o o

38.- De los Honorables Senadores señores Ruiz-Esquide y Girardi, para incorporar los siguientes artículos 12 y 13,
nuevos:

“Artículo 12.- Sustitúyese, en el artículo 14 del decreto con fuerza de ley N° 44, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, de 1978, la frase “si ésta fuere superior a diez días o desde el cuarto día, si ella fuere igual o
inferior a dicho plazo” por “cualquiera sea el plazo por la que ésta haya sido otorgada”.

Artículo 13.- Incorpóranse los siguientes incisos finales, nuevos, en el artículo 149 del decreto con fuerza de ley N°
1, del Ministerio de Salud, de 2006:

“Para todos los efectos legales, se entenderá que este subsidio es un beneficio del Fondo Nacional de Salud para
todos sus cotizantes y beneficiarios que cumplan con los requisitos previsionales que la ley o el reglamento
determinen.

La ISAPRE estará obligada a pagar al trabajador los subsidios estipulados contractualmente, para el caso de reposo
preventivo o de incapacidad laboral  temporal.  Estos subsidios,  en todo caso,  no podrán ser inferiores a los
establecidos para un beneficiario de la ley N° 6.174 o a los contemplados en el decreto con fuerza de ley N° 44, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1978. En el caso a que se refiere el artículo 12 de la ley N° 18.196,
deberá proceder a reintegrar a la Institución empleadora el monto del subsidio que le habría correspondido percibir
al trabajador, sin perjuicio de las excepciones legales previstas en el artículo 3° transitorio de dicha ley.

Las licencias que dan origen al pago de subsidios o remuneraciones por otras instituciones que no fueren ISAPRE,
serán devueltas al empleador para su pago o remisión a la entidad que corresponda.

Las licencias médicas que correspondan a enfermedad o accidente, prórroga de medicina preventiva, maternal o
por enfermedad grave del niño menor de un año, de los trabajadores afiliados a una ISAPRE, darán origen al pago
de subsidios por esta entidad. Los subsidios correspondientes a licencias por accidentes del trabajo o enfermedad
profesional serán pagados por la caja de previsión, según corresponda, salvo que el trabajador esté afiliado a una
mutual de empleadores constituida de acuerdo a la ley N° 16.744.

La certificación médica falsa que expida un profesional, con ocasión del otorgamiento de una licencia médica,
determinará  su  rechazo  o  invalidación,  sin  perjuicio  de  la  denuncia  de  los  hechos,  de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 4° del decreto ley N° 3.621, de 1981, además de la denuncia directa a la justicia del
crimen, si  ello fuere procedente, y comunicación al  empleador para la adopción de las medidas laborales y
estatutarias que correspondan.”.”.

o o o o

39.- Del Honorable Senador señor Larraín, para incorporar el siguiente artículo segundo, nuevo:
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“Artículo segundo.- Modifícase el Código Penal, en el siguiente sentido:

1) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, en el artículo 202:

“La misma pena del inciso anterior se aplicará al profesional de la salud que otorgue más de cuarenta licencias
médicas con el objeto de que el paciente obtenga algún beneficio previsional o de seguridad social sin justificación
médica, además de una multa de mil a diez mil unidades tributarias mensuales, que será determinada por el juez
en proporción a la gravedad de la conducta.

Desde el momento de la formalización, el juez de garantía que esté conociendo de la causa podrá disponer, de
oficio o a petición de la Secretaría Regional Ministerial de Salud o de la Superintendencia de Seguridad Social,
respecto del profesional de la salud que apareciere involucrado en los hechos, la suspensión de su facultad de
emitir licencias médicas mientras dure la investigación o por el plazo inferior que fije el tribunal fundadamente.”.

2) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, en el artículo 234:

“El  empleado público que, por abandono o negligencia inexcusable,  diere ocasión a que se cursen licencias
médicas comprendidas en el inciso segundo del artículo 202, será sancionado con la pena indicada en el inciso
anterior, más una multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales.”.”.

O O O O
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1.8. Boletín de Indicaciones

Fecha 30 de noviembre, 2010. Indicaciones del Ejecutivo y de Parlamentarios.

?INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL, SOBRE OTORGAMIENTO Y USO DE LICENCIAS MÉDICAS.

30/11/2010

BOLETÍN N° 6.811-11

INDICACIONES (II)

ARTÍCULO 2°.-

1.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 2°.- De conformidad al reglamento, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a
los profesionales que emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o
remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por
razones fundadas, los citará a entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se
realizarán bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.

La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no
remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, habilitarán a la Comisión para que,
mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 20 Unidades de
Fomento. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas,
como la facultad para emitirlas, hasta por quince días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la
conducta  del  profesional.  Las  notificaciones  de  las  resoluciones  respectivas  se  realizarán  mediante  carta
certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de
correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán supletoriamente las normas de la ley Nº 19.880.

En contra de lo resuelto en conformidad al inciso anterior, podrá reclamarse ante la Superintendencia de Seguridad
Social, dentro de cinco días hábiles, contados desde la respectiva notificación.

Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a
petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el
reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas
y cesará la suspensión aplicada.

Las multas deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días hábiles,
contado desde la fecha de la notificación respectiva. Al efecto, las copias de las resoluciones de la Comisión
tendrán mérito ejecutivo. Con todo, las multas no serán exigibles mientras no esté vencido el  término para
interponer la reclamación ante la Superintendencia, o ésta no haya sido resuelta.”.

2.- Del Honorable Senador señor Larraín, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2°.- Los funcionarios de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez que tengan presunciones
fundadas respecto de la falsedad de las declaraciones contenidas en las licencias médicas que deban revisar en el
cumplimiento  de  sus  funciones,  deberán,  de  inmediato,  informar  sus  sospechas  a  la  Superintendencia  de
Seguridad Social y entregar a la misma toda la información relacionada y complementaria que pueda servir a esta
última para determinar si el profesional de la salud ha incurrido en infracción a la presente ley y aplicar las
sanciones que correspondan.

En caso que la Superintendencia de Seguridad Social determine, en virtud de dicha información, que el profesional
de la salud además pudiere haber incurrido en la conducta tipificada en el inciso segundo del artículo 202 del
Código Penal, deberá, a su vez, remitir de inmediato los antecedentes al Ministerio Público.”.
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Inciso segundo

3.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazarlo por el siguiente:

“La citación señalada en el inciso anterior, se deberá hacer mediante carta certificada al domicilio del profesional.
Luego de notificada dicha solicitud de antecedentes o informes, el profesional tendrá un plazo de treinta días
hábiles, para evacuar dicha información a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez correspondiente, que
solicitó  la  información.  La  no  presentación  de  los  antecedentes  e  informes,  dentro  del  plazo  señalado
anteriormente, suspenderá de forma inmediata la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad del
profesional para emitir licencias médicas. Dicha resolución se notificará al profesional respectivo mediante carta
certificada,  y  podrá reclamarse de ella  dentro de diez días hábiles,  contados desde su notificación,  ante la
Superintendencia de Seguridad Social.”.

ARTÍCULO 3°.-

4.- Del Honorable Senador señor Larraín, para suprimirlo.

ARTÍCULO 4°.-

5.- Del Honorable Senador señor Larraín, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 4°.- Sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan, si la Superintendencia de Seguridad
Social determina mediante investigación interna, sea de oficio, en virtud de la información que le entreguen las
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, a petición de la Secretaría Regional Ministerial  de Salud o a
petición de un tercero, que un profesional de la salud ha otorgado licencias médicas sin fundamento médico, podrá
aplicar una multa a beneficio fiscal de hasta 10 Unidades de Fomento por cada licencia otorgada de esta forma.

La resolución que aplique la multa deberá ser fundada y dictada previo informe del profesional de la salud
involucrado, en el que podrá efectuar sus descargos. El procedimiento aplicable para que el facultativo pueda
efectuar sus descargos será el contemplado en la ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

En caso que la Superintendencia haya aplicado una o más sanciones a un profesional de la salud por haber emitido
más de veinte licencias médicas sin fundamento médico, y dichas sanciones se encuentran ejecutoriadas por
haberse resuelto todos los recursos interpuesto en su contra o haber transcurrido el plazo para presentarlos, podrá
decretar la inhabilitación temporal del profesional de la salud para emitir licencias médicas por un plazo de hasta
un año, por resolución fundada, la que también será reclamable en conformidad al inciso anterior.

Los funcionarios de la Superintendencia de Seguridad Social que teniendo la obligación de iniciar la investigación
establecida en el  artículo 3°,  y habiéndose acreditado que han tomado conocimiento de posibles conductas
fraudulentas,  ilegales  o  abusivas  relacionadas  con  licencias  médicas,  no  hayan  iniciado  la  investigación
correspondiente,  serán  sancionados  con  alguna  de  las  medidas  disciplinarias  del  artículo  116  del  Estatuto
Administrativo, atendido el mérito de los antecedentes que se reúnan en el sumario correspondiente.”.

Inciso primero

6.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar la sigla “COMPIN” por “Comisión de Medicina Preventiva
e Invalidez”.

7.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para intercalar, luego de “Institución de Salud Previsional”, la frase “o
de cualquier particular”.

Inciso segundo

8.- De S.E. el Presidente de la República, para sustituir la expresión “la investigación acredita” por “de conformidad
al procedimiento establecido en este artículo, se acreditan”.

N° 1)
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9.- De S.E. el Presidente de la República, para eliminar la segunda oración.

N° 4)

10.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar la expresión “tercera reincidencia” por “tres o más
reincidencias”.

Inciso tercero

11.- De S.E. el Presidente de la República, para sustituir el inciso tercero por el siguiente:

“Sin perjuicio de la aplicación de lo establecido precedentemente, si el profesional otorga una o más licencias
médicas, encontrándose previamente suspendida su facultad para emitirlas, será sancionado con una multa a
beneficio fiscal de entre 10 y hasta 100 Unidades de Fomento.”.

Inciso cuarto

12.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar la frase “El profesional tendrá diez días hábiles desde la
notificación de la resolución que aplica la sanción” por “El profesional deberá ser citado al procedimiento seguido
en su contra. Al efecto, tendrá diez días hábiles desde la notificación de la resolución respectiva”.

Inciso quinto

13.- De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, luego de “de plano”, la expresión “y fundadamente”.

Inciso sexto

14.- De S.E. el Presidente de la República, para sustituir la frase “deberán ser notificadas por carta certificada” por
“que aplique una sanción deberán ser notificadas por carta certificada, gestión que se entenderá practicada en el
plazo señalado en el inciso segundo del artículo 2°”.

° ° ° °

15.- De S.E. el Presidente de la República, para incorporar el siguiente inciso final, nuevo:

“Las multas aplicadas y que se encuentren a firme, podrán ser cobradas en los términos indicados en el artículo 60
de la ley N° 16.395.”.

° ° ° °

o o o o

15A.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para intercalar el siguiente artículo 5°, nuevo:

“Artículo 5°.- En caso que el profesional médico o enfermera universitaria, que ejerza como contralor médico u otro
cargo similar en una institución de salud previsional (ISAPRE), cuya función sea la autorización, modificación o
rechazo de las licencias médicas que presenten los afiliados a dicha ISAPRE, ordene bajo su firma o la de su
delegado, postergar su resolución, rechazar o modificar una licencia médica, sin justificación médica apropiada al
caso o sin expresión de causa, podrá ser denunciado por el afiliado afectado por la medida o su representante,
ante la Superintendencia de Seguridad Social, a fin que ésta realice una investigación de los hechos denunciados.

En caso que de la investigación realizada se concluya que el profesional médico o enfermera universitaria, que
ejerza como contralor médico u otro cargo similar en una institución de salud previsional (ISAPRE), ha postergado
injustificadamente su resolución, ha rechazado o ha modificado una licencia médica injustificadamente o sin
expresión de causa, la Superintendencia de Seguridad Social podrá imponer a dicho profesional alguna o algunas
de las siguientes sanciones:

1) Multa a beneficio fiscal de hasta 10 Unidades de Fomento. La multa podrá elevarse al doble, en caso de
constatarse que la postergación de la resolución, el rechazo o la modificación de la licencia médica sin fundamento
médico ha sido reiterada.
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2) Suspensión por treinta días de la facultad para revisar el otorgamiento de licencias médicas en el sistema
ISAPRE y una multa a beneficio fiscal de hasta 25 Unidades de Fomento, en caso de reincidencia dentro del período
de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

3) Suspensión por noventa días de la facultad para revisar el otorgamiento de licencias médicas en el sistema
ISAPRE y una multa a beneficio fiscal de hasta 50 Unidades de Fomento, en caso de segunda reincidencia dentro
del período de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

4) Suspensión por un año de la facultad para revisar el otorgamiento de licencias médicas en el sistema ISAPRE y
una multa a beneficio fiscal de hasta 100 Unidades de Fomento, en caso de tercera reincidencia dentro del período
de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

La resolución que aplique alguna de las sanciones señaladas, deberá ser fundada y dictada previo informe del
profesional involucrado.

Por su parte,  la  Superintendencia de Seguridad Social,  junto con sancionar al  profesional  responsable de la
contraloría  médica  de  la  ISAPRE,  ordenará  a  esta  institución  de  salud  el  pago  inmediato  del  subsidio  por
incapacidad laboral respectivo o la parte de éste que dejó de ser pagado injustificadamente.

Del mismo modo, la ISAPRE a la que represente el profesional sancionado, será solidariamente responsable del
pago de la multa que se le imponga como sanción.

El profesional sancionado o la ISAPRE respectiva tendrán diez días hábiles, desde la notificación de la resolución
que aplica la sanción, para remitir a la Superintendencia su informe, pudiendo solicitar que se le otorgue una
audiencia para realizar descargos, a la que podrán asistir los organismos administradores que correspondieren, el
colegio profesional y las sociedades científicas respectivos, previa citación.

Transcurrido el plazo de diez días señalado o realizada la audiencia indicada, la Superintendencia resolverá de
plano la procedencia de la sanción.

La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución, deberán ser notificadas por carta
certificada.”.

o o o o

ARTÍCULO 5°.-

16.- Del Honorable Senador señor Larraín, para suprimirlo.

16A.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para reemplazar la palabra “anterior” por “4°”.

17.- De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, luego de “solidariamente”, la frase “con el trabajador a
quien se le extendió la licencia”, y reemplazar “el trabajador beneficiado” por “éste”.

° ° ° °

17A.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Asimismo,  el  profesional  que  sea  sancionado  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  5°,  será  solidariamente
responsable,  en  conjunto  con la  ISAPRE a  la  que representa,  de  los  montos  por  concepto  de  subsidio  por
incapacidad  laboral  que  el  afiliado  haya  dejado  de  percibir  como consecuencia  del  rechazo  o  modificación
injustificada de su licencia médica.”.

° ° ° °

ARTÍCULO 6°.-

18.- Del Honorable Senador señor Larraín, para suprimirlo.

Inciso primero
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18A.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para reemplazar la frase “El profesional habilitado para otorgar
licencias médicas podrá” por “Tanto el profesional habilitado para otorgar licencias médicas, como aquel que
realice el  control  y supervisión de su otorgamiento en representación de una ISAPRE, podrán”, y el  vocablo
“cuarto” por “4° ó 5°, según corresponda”.

19.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar el término “cuarto” por “4°”.

Inciso cuarto

20.- De S.E. el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“En contra de la resolución que deniegue la reposición, el profesional afectado podrá recurrir ante la Corte de
Apelaciones respectiva, en los términos señalados en los incisos primero y tercero del artículo 58 de la ley N°
16.395.”.

ARTÍCULO 7°.-

21.- Del Honorable Senador señor Larraín, para intercalar, a continuación de “el profesional”, la expresión “de la
salud”.

22.- De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, a continuación de “Administrativa”, las frases “y dará
origen a la responsabilidad funcionaria que corresponda, previa instrucción del procedimiento pertinente conforme
al respectivo estatuto”.

° ° ° °

23.- De S.E. el Presidente de la República, para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Lo señalado en el inciso anterior será aplicable al funcionario que, a sabiendas, participe en el otorgamiento y
tramitación de licencias médicas sin fundamento o adultere los documentos que les sirven de base.”.

° ° ° °

ARTÍCULO 8°.-

24.- Del Honorable Senador señor Larraín, para suprimirlo.

Inciso primero

25.- De S.E. el  Presidente de la República, para intercalar,  luego de “otorgamiento”, la frase “,  obtención o
tramitación”.

26.-  De la Honorable Senadora señora Rincón,  para agregar la siguiente oración final:  “Con la misma pena
señalada en este inciso será sancionada la persona en favor de quien se emite la licencia médica, declarada falsa
en virtud de lo establecido en esta ley.”.

ARTÍCULO 9°.-

Inciso primero

27.- Del Honorable Senador señor Larraín, para sustituir la referencia al “artículo 4°” por otra al “artículo 3°”.

27A.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para intercalar, a continuación de “artículo 4°”, la expresión “ó
5°”, y, luego de “posibilidad de otorgar”, la frase “o de revisar el otorgamiento de una”.

28.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar el vocablo “posibilidad” por “facultad”.

Inciso segundo

29.- Del Honorable Senador señor Larraín, para reemplazar la frase “por sentencia ejecutoriada, por alguna de las
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conductas señaladas en el artículo 8°” por “en conformidad al inciso segundo del artículo 202 del Código Penal”.

29A.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para sustituir la referencia al “artículo 8°” por otra al “artículo
9°”.

ARTÍCULO 10.-

30.- Del Honorable Senador señor Larraín, para suprimirlo.

Inciso primero

31.- Del Honorable Senador señor Larraín, en subsidio de la anterior, para sustituir las expresiones “la COMPIN” por
“las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez” y “SUSESO” por “Superintendencia de Seguridad Social”, e
intercalar, a continuación de “los profesionales”, la frase “de la salud”.

32.-  De S.E. el  Presidente de la República, para sustituir  las siglas “COMPIN” y “SUSESO” por “Comisión de
Medicina Preventiva e Invalidez” y “Superintendencia de Seguridad Social”, respectivamente.

32A.- Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, para intercalar, a continuación de “artículo 4°”, la expresión “ó
5°”, y sustituir la referencia al “artículo 8°” por otra al “artículo 9°”.

Inciso segundo

33.-  Del  Honorable Senador señor Larraín,  en subsidio de la N° 30,  para reemplazar la sigla “COMPIN” por
“Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez”, y eliminar la expresión “y privadas”.

34.-  De S.E.  el  Presidente de la República,  para reemplazar la sigla “COMPIN” por “Comisiones de Medicina
Preventiva e Invalidez”.

ARTÍCULO 11.-

35.- Del Honorable Senador señor Larraín, para suprimirlo.

Inciso primero

36.- Del Honorable Senador señor Larraín, en subsidio de la anterior, para suprimir la expresión “y privadas”, y
reemplazar las frases “que justifiquen los motivos para requerir una determinada información, asegurando la
privacidad de los datos personales y sensibles que pueda contener” por “que justifiquen que los motivos para
requerir dicha información se encuentran dentro de su competencia. La Superintendencia de Seguridad Social será
responsable de la  privacidad de los  datos personales  que pudiere contener  el  Registro  y  de la  entrega no
justificada de éstos”.

37.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar la expresión “acceso al” por “acceso a la información
que conste en el”, e intercalar, luego de “privadas que”, la frase “dentro de sus competencias”.

o o o o

38.- De los Honorables Senadores señores Ruiz-Esquide y Girardi, para incorporar los siguientes artículos 12 y 13,
nuevos:

“Artículo 12.- Sustitúyese, en el artículo 14 del decreto con fuerza de ley N° 44, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, de 1978, la frase “si ésta fuere superior a diez días o desde el cuarto día, si ella fuere igual o
inferior a dicho plazo” por “cualquiera sea el plazo por la que ésta haya sido otorgada”.

Artículo 13.- Incorpóranse los siguientes incisos finales, nuevos, en el artículo 149 del decreto con fuerza de ley N°
1, del Ministerio de Salud, de 2006:

“Para todos los efectos legales, se entenderá que este subsidio es un beneficio del Fondo Nacional de Salud para
todos sus cotizantes y beneficiarios que cumplan con los requisitos previsionales que la ley o el reglamento
determinen.
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La ISAPRE estará obligada a pagar al trabajador los subsidios estipulados contractualmente, para el caso de reposo
preventivo o de incapacidad laboral  temporal.  Estos subsidios,  en todo caso,  no podrán ser inferiores a los
establecidos para un beneficiario de la ley N° 6.174 o a los contemplados en el decreto con fuerza de ley N° 44, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1978. En el caso a que se refiere el artículo 12 de la ley N° 18.196,
deberá proceder a reintegrar a la Institución empleadora el monto del subsidio que le habría correspondido percibir
al trabajador, sin perjuicio de las excepciones legales previstas en el artículo 3° transitorio de dicha ley.

Las licencias que dan origen al pago de subsidios o remuneraciones por otras instituciones que no fueren ISAPRE,
serán devueltas al empleador para su pago o remisión a la entidad que corresponda.

Las licencias médicas que correspondan a enfermedad o accidente, prórroga de medicina preventiva, maternal o
por enfermedad grave del niño menor de un año, de los trabajadores afiliados a una ISAPRE, darán origen al pago
de subsidios por esta entidad. Los subsidios correspondientes a licencias por accidentes del trabajo o enfermedad
profesional serán pagados por la caja de previsión, según corresponda, salvo que el trabajador esté afiliado a una
mutual de empleadores constituida de acuerdo a la ley N° 16.744.

La certificación médica falsa que expida un profesional, con ocasión del otorgamiento de una licencia médica,
determinará  su  rechazo  o  invalidación,  sin  perjuicio  de  la  denuncia  de  los  hechos,  de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 4° del decreto ley N° 3.621, de 1981, además de la denuncia directa a la justicia del
crimen, si  ello fuere procedente, y comunicación al  empleador para la adopción de las medidas laborales y
estatutarias que correspondan.”.”.

o o o o

38A.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para incorporar los siguientes artículos 12 y 13, nuevos:

“Artículo 12.- Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 3° y 10, el Ministerio de Salud en el plazo de un año
deberá implementar el sistema de emisión de licencias médicas electrónicas para los trabajadores afiliados al
Fondo Nacional de Salud y las instituciones de salud previsional.

Artículo 13.- El Ministerio de Salud, en conjunto con la Superintendencia de Seguridad Social, deberán definir
protocolos médicos referenciales, destinados a orientar la emisión y visación de las licencias médicas, en relación
con las diferentes patologías y los períodos de reposo correspondientes, con el objeto de homogeneizar los criterios
utilizados para otorgar o rechazar el pago de las licencias médicas por parte de las instituciones respectivas. La
dictación de dichos protocolos, serán materias que deberán ser reguladas mediante reglamentos que se dictarán
en forma conjunta.”.

o o o o

39.- Del Honorable Senador señor Larraín, para incorporar el siguiente artículo segundo, nuevo:

“Artículo segundo.- Modifícase el Código Penal, en el siguiente sentido:

1) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, en el artículo 202:

“La misma pena del inciso anterior se aplicará al profesional de la salud que otorgue más de cuarenta licencias
médicas con el objeto de que el paciente obtenga algún beneficio previsional o de seguridad social sin justificación
médica, además de una multa de mil a diez mil unidades tributarias mensuales, que será determinada por el juez
en proporción a la gravedad de la conducta.

Desde el momento de la formalización, el juez de garantía que esté conociendo de la causa podrá disponer, de
oficio o a petición de la Secretaría Regional Ministerial de Salud o de la Superintendencia de Seguridad Social,
respecto del profesional de la salud que apareciere involucrado en los hechos, la suspensión de su facultad de
emitir licencias médicas mientras dure la investigación o por el plazo inferior que fije el tribunal fundadamente.”.

2) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, en el artículo 234:

“El  empleado público que, por abandono o negligencia inexcusable,  diere ocasión a que se cursen licencias
médicas comprendidas en el inciso segundo del artículo 202, será sancionado con la pena indicada en el inciso



Historia de la Ley N° 20.585 Página 91 de 380

Boletín de Indicaciones

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

anterior, más una multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales.”.”.

O O O O
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1.9. Informe de Comisiones Unidas

Senado. Fecha 14 de marzo, 2011. Informe de Comisiones Unidas en Sesión 1. Legislatura 359.

?SEGUNDO INFORME DE LAS COMISIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, UNIDAS, recaído en el
proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas.

BOLETÍN Nº 6.811-11

__________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestras Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Salud, unidas, tienen el honor de presentaros su segundo
informe respecto del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de la ex Presidenta de la República,
señora Michelle Bachelet Jeria, con urgencia calificada de “suma”.

A una o más de las sesiones en que las Comisiones unidas consideraron esta iniciativa de ley asistieron, además de
sus miembros, el Ministro de Salud, señor Jaime Mañalich, acompañado por el Subsecretario de Salud, señor Jorge
Díaz, por la Jefa de la Asesoría Jurídica de dicho Ministerio, señora Adriana Maturana, y por los asesores, señores
Juan Cataldo y Alejandro Müller.

Asimismo, concurrieron, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la actual Ministra, señora Evelyn Matthei, el
Subsecretario del Trabajo, señor Bruno Baranda, el Subsecretario de Previsión Social, señor Augusto Iglesias, el Jefe
de la Asesoría Legislativa de la Subsecretaría de Previsión Social, señor Pedro Contador, y los asesores legislativos
de  dicho  Ministerio,  señora  Paulina  Lobos  y  señores  Francisco  Del  Río  y  Fernando  Villalobos.  De  la
Superintendencia de Seguridad Social, asistieron la Superintendenta, señora María José Zaldívar, y la Fiscal de
dicha entidad, señora Lucy Marabolí. Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, asistió la abogada de la
División Jurídica, señora María José Lezana.

- - -

Cabe señalar que, de conformidad al acuerdo adoptado por la Sala del Senado en su oportunidad, el presente
proyecto de ley fue discutido, con motivo del segundo informe, por las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y
de Salud, unidas.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

El inciso cuarto del artículo 6° (que pasa a ser artículo 7°) de este proyecto de ley, de aprobarse, debe serlo con el
quórum de ley orgánica constitucional,  pues modifica normas de ese rango consignadas en la  ley orgánica
constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia. Lo anterior, de conformidad a lo
dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República, y 16 de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional.

- - -

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

1.- Artículos que no fueron objeto

de indicaciones ni modificaciones: 1°.

2.- Indicaciones aprobadas

sin modificaciones: números 1 Bis, letra b); 4; 4 Ter; 6; 7; 15; 15 Bis, letra a); 15 Bis, letra d); 15 Bis, letra e); 22;
23; 25; 28; 29 B; 31, primera parte; 33, primera parte; 34; 36, parte final; 37 Bis, letras a) y b) y 40.

3.- Indicaciones aprobadas
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con modificaciones: números 1; 1 Bis, letra a); 3; 4 Bis; 8; 11; 12; 13; 14; 15 Bis, letra b); 15 Bis, letra c); 17; 18 A;
19; 20; 26 Bis; 27 A; 29 A; 32; 32 A, y 37 Bis, letra c).

4.- Indicaciones rechazadas: números 9; 10; 16; 18; 21; 24; 27; 29; 30; 31, segunda parte; 33, segunda parte; 35;
36, primera y segunda parte, y 39.

5.- Indicaciones retiradas: números 15 A; 16 A; 17 A; 26; 37, y 38 A.

6.- Indicaciones declaradas

inadmisibles: números 2; 5, y 38.

- - -

Previo al estudio pormenorizado de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, el señor Ministro de Salud
destacó que el objetivo primordial de esta iniciativa legal es asegurar el correcto otorgamiento y uso de las
licencias médicas, mediante normas que pretenden desincentivar o evitar el fraude, y sancionarlo cuando éste se
produzca. Agregó que, en la actualidad, se trata de un tema extraordinariamente complejo, que afecta en forma
más severa al sector público, ya que en el ámbito de los aseguradores privados existen sistemas contralores que
han permitido mantener la tasa de licencias médicas en un rango más o menos estable en el tiempo. Subrayó que,
de acuerdo a las estimaciones oficiales, para el sector público, el mal uso de licencias médicas tiene un costo
aproximado de 150 millones de dólares al año, lo que es equivalente a la construcción y habilitación de un Hospital
de Talca, nuevo, cada año. Recordó que los antecedentes que avalan tal afirmación fueron expuestos latamente
durante la discusión en general de este proyecto de ley y, por consiguiente, se remitió a ellos.

Por otra parte, continuó, la denominada Comisión de Expertos para Reformar la Salud, recientemente ha entregado
su informe y uno de los temas más complejos y relevantes estudiados por dicha Comisión dice relación con el
sistema de licencias médicas que rige en nuestro país. En base a las conclusiones formuladas a este respecto,
anunció,  se enviará próximamente al  Congreso Nacional  un proyecto de ley en que se aborde una reforma
estructural de este beneficio.

En lo que respecta a las indicaciones presentadas a la iniciativa legal en estudio, señaló que las formuladas por el
Ejecutivo buscan perfeccionar el texto de la ley. En cuanto a las indicaciones parlamentarias, expresó que ellas
contienen planteamientos atendibles, pero que deben ser analizadas en detalle a fin de no apartarse del objetivo y
espíritu del proyecto de ley. Así, por ejemplo, las indicaciones sustitutivas formuladas respecto de los artículos 2° y
4°, concentran la función fiscalizadora en la Superintendencia de Seguridad Social, en circunstancias que, en
opinión del Ejecutivo, el rol que en dicho sentido cumplen las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez es
imprescindible. Incluso más, señaló, de acuerdo al informe de la mencionada Comisión de Expertos, esta tarea
contralora debería radicarse en la Superintendencia de Salud, lo que representa un nuevo punto de vista sobre el
particular.

Finalmente,  señaló  que  el  presente  proyecto  de  ley  contiene  una  propuesta  más  simple,  que  no  intenta
reestructurar todo el sistema de las licencias médicas, sino sólo evitar y sancionar el mal uso y el fraude en torno a
tal beneficio.

La Honorable Senadora señora Rincón advirtió que lo expresado por el señor Ministro conduce a una discusión
elemental en cuanto a la perspectiva bajo la cual se analizará el beneficio de que se trata. En efecto, explicó, éste
puede ser visto como un beneficio de carácter eminentemente médico, o bien, como un beneficio de seguridad
social.  Dilucidar  previamente esta cuestión,  advirtió,  resulta fundamental  en este debate,  toda vez que ello
permitirá definir si esta materia debe quedar radicada en las autoridades reguladoras del campo de la salud o en
aquellas competentes en el ámbito de la seguridad social. Ahora bien, añadió, en el primer caso, el asunto sale del
régimen del seguro de salud, que es uno de los pilares fundamentales del régimen de seguridad social que rigen
en nuestro país. Recalcó que, en verdad, el tema que se analiza dice relación con el subsidio por incapacidad
laboral (SIL) y, bajo ese entendido, ya no se trata sólo de revisar la licencia en su carácter de permiso médico que
da lugar al reposo, ni tampoco se vincula exclusivamente con los derechos del paciente o enfermo en cuanto tal.
Aquí se trata, subrayó, de los trabajadores y del seguro de salud propiamente dicho, en la medida que el fraude en
la emisión y en el uso de una licencia médica afecta el financiamiento del sistema de seguridad social y, más
precisamente,  del  referido  seguro  de  salud.  Las  indicaciones  parlamentarias,  apuntó,  se  orientarían  en  esa
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dirección. En tal sentido, agregó, es necesario dar una mirada integral al beneficio de la licencia médica, a fin de
arribar a las conclusiones que más se acerquen a los objetivos que persigue el presente proyecto de ley.

- - -

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

A continuación, se efectúa una relación de las indicaciones presentadas al texto aprobado en general por el
Honorable Senado -que se transcribe-, y de los acuerdos adoptados a su respecto por vuestras Comisiones de
Trabajo y Previsión Social, y de Salud, unidas.

Artículo 2°

Este precepto contempla la facultad de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez para citar y solicitar
antecedentes a los profesionales que emiten licencias médicas.  Asimismo, considera la atribución de dichas
entidades para disponer, respecto de tales profesionales, la suspensión temporal de la venta de formularios y de la
facultad de otorgar las referidas licencias, en los casos que al efecto se señalan. La norma establece literalmente lo
siguiente:

“Artículo 2°.- Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán citar a los profesionales que emitan
licencias médicas que se encuentren sometidas a su evaluación, y solicitarles la entrega de los antecedentes o
informes complementarios que las respalden.

La no presentación injustificada a las citaciones o la dilación pertinaz en la entrega de los antecedentes solicitados,
habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, suspenda temporalmente tanto la venta de
formularios de licencias médicas, como la facultad del profesional para emitir licencias médicas. Dicha resolución
se notificará al profesional respectivo mediante carta certificada, y podrá reclamarse de ella dentro de cinco días
hábiles, contados desde su notificación, ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Una vez que el profesional acuda a la citación o remita los antecedentes solicitados, la Comisión de oficio o a
petición de parte dictará una resolución que deje sin efecto la suspensión temporal indicada.”.

Fueron presentadas las siguientes indicaciones en relación al artículo 2° en comento.

La indicación número 1,  de Su Excelencia el  señor Presidente de la República,  propone reemplazarlo por el
siguiente:

“Artículo 2°.- De conformidad al reglamento, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a
los profesionales que emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o
remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por
razones fundadas, los citará a entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se
realizarán bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.

La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no
remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, habilitarán a la Comisión para que,
mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 20 Unidades de
Fomento. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas,
como la facultad para emitirlas, hasta por quince días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la
conducta  del  profesional.  Las  notificaciones  de  las  resoluciones  respectivas  se  realizarán  mediante  carta
certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de
correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán supletoriamente las normas de la ley Nº 19.880.

En contra de lo resuelto en conformidad al inciso anterior, podrá reclamarse ante la Superintendencia de Seguridad
Social, dentro de cinco días hábiles, contados desde la respectiva notificación.

Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a
petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el
reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas
y cesará la suspensión aplicada.
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Las multas deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días hábiles,
contado desde la fecha de la notificación respectiva. Al efecto, las copias de las resoluciones de la Comisión
tendrán mérito ejecutivo. Con todo, las multas no serán exigibles mientras no esté vencido el  término para
interponer la reclamación ante la Superintendencia, o ésta no haya sido resuelta.”.

La indicación número 2, del Honorable Senador señor Larraín, es para sustituir el referido artículo 2°, por el
siguiente:

“Artículo 2°.- Los funcionarios de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez que tengan presunciones
fundadas respecto de la falsedad de las declaraciones contenidas en las licencias médicas que deban revisar en el
cumplimiento  de  sus  funciones,  deberán,  de  inmediato,  informar  sus  sospechas  a  la  Superintendencia  de
Seguridad Social y entregar a la misma toda la información relacionada y complementaria que pueda servir a esta
última para determinar si el profesional de la salud ha incurrido en infracción a la presente ley y aplicar las
sanciones que correspondan.

En caso que la Superintendencia de Seguridad Social determine, en virtud de dicha información, que el profesional
de la salud además pudiere haber incurrido en la conducta tipificada en el inciso segundo del artículo 202 del
Código Penal, deberá, a su vez, remitir de inmediato los antecedentes al Ministerio Público.”.

Inciso segundo

La indicación número 3, de la Honorable Senadora señora Rincón, propone reemplazar el inciso segundo de la
norma, por el siguiente:

“La citación señalada en el inciso anterior, se deberá hacer mediante carta certificada al domicilio del profesional.
Luego de notificada dicha solicitud de antecedentes o informes, el profesional tendrá un plazo de treinta días
hábiles, para evacuar dicha información a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez correspondiente, que
solicitó  la  información.  La  no  presentación  de  los  antecedentes  e  informes,  dentro  del  plazo  señalado
anteriormente, suspenderá de forma inmediata la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad del
profesional para emitir licencias médicas. Dicha resolución se notificará al profesional respectivo mediante carta
certificada,  y  podrá reclamarse de ella  dentro de diez días hábiles,  contados desde su notificación,  ante la
Superintendencia de Seguridad Social.”.

Las Comisiones unidas analizaron, conjuntamente, las indicaciones números 1, 2 y 3, recaídas en el artículo 2°.

La Honorable Senadora señora Matthei destacó, en primer término, que las normas propuestas por las indicaciones
números 1 y 2 reflejan dos modos distintos de abordar la materia, debido a que cada una de ellas asigna un rol
diverso a las Comisiones de Medicina Preventivas e Invalidez y a la Superintendencia de Seguridad Social.

La  primera,  indicó,  entrega  a  las  Comisiones  de  Medicina  Preventiva  e  Invalidez  la  función  de  recabar  los
antecedentes e informes que respalden las licencias médicas en los términos que indica,  a diferencia de la
segunda de las indicaciones mencionadas, que asigna a las mismas Comisiones sólo la función de informar a la
Superintendencia de Seguridad Social sus sospechas sobre la falsedad de las declaraciones contenidas en las
licencias, reservando a ésta última las facultades de determinar si el profesional que la emitió infringió la ley, y de
sancionarlo.

Consideró que sería más razonable que a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez les corresponda reunir
los antecedentes y adoptar las resoluciones del caso, ya que eso permitirá que el proceso sea más rápido y se
resuelva en el menor plazo posible, ya que mientras ello no ocurra, el beneficiario no recibirá el subsidio que, la
mayor parte de las veces, será su única fuente de sustento. Por otra parte, señaló, podría justificarse la existencia
de una Comisión Central a la que se deriven los casos más complejos o disputados y en que podría estar presente
la  Superintendencia  de  Seguridad  Social,  como  un  símil  de  la  Comisión  Médica  Central  del  sistema  de
Administradoras de Fondos de Pensiones, que resuelve las controversias que se suscitan sobre los dictámenes de
invalidez.

Estimó que, aunque la indicación número 2 sea inadmisible, es pertinente discutir si se mantendrá el papel que el
artículo aprobado en general da a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, o si se decidirá centrar las
funciones en esta materia en la Superintendencia de Seguridad Social. Sin embargo, agregó, después de decidir en
torno a dichos criterios, deberá analizarse la correspondiente regulación en detalle, donde se establezca, por
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ejemplo, un procedimiento ágil y expedito para la revisión de estos casos, o se definan las causas de demora en la
entrega de los antecedentes por parte del profesional que no originarán sanción -como su ausencia o enfermedad-,
entre otras importantes materias.

La Honorable Senadora señora Rincón hizo presente su coincidencia respecto a que una alternativa es entregar las
facultades  de  solicitar  información  adicional  y  de  sancionar  a  la  Superintendencia  de  Seguridad Social.  Sin
embargo, expresó, como en la actualidad se apela ante dicha entidad, en contra de las resoluciones de las
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, no sería necesario innovar en esta materia y, por eso, apuntó, no
se formuló una propuesta semejante en la indicación número 3.

Acotó que, aunque estime que es apropiado hacer una revisión integral del sistema, ello no es materia de la
presente iniciativa, la que tiene el propósito de sancionar el fraude que se comete con las licencias médicas.

La indicación de que es autora, concluyó, busca establecer la forma en que se notifica la solicitud de mayores
antecedentes al profesional que extendió la licencia, así como también fijar en la ley un plazo para que los
proporcione a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, aspectos no considerados en la norma aprobada en
general,  y  que es  conveniente  precisar  para  evitar  posteriores  impugnaciones  sobre  el  particular,  que sólo
dilatarán la resolución definitiva.

El Honorable Senador señor Rossi expresó que comparte la noción de que el proyecto no pretende realizar una
modificación radical en la institucionalidad de los subsidios por incapacidad laboral temporal y el sistema de
licencias médicas. Si así fuera, agregó, habría que considerar una entidad distinta a las Comisiones de Medicina
Preventiva e Invalidez para evaluar dichas licencias, la que debería ser común para el sistema público y el privado,
ya que este último cuenta con una instancia adicional de apelación constituida por la Contraloría Médica de las
Instituciones de Salud Previsional, que se suma a la posibilidad de recurrir a las Comisiones de Medicina Preventiva
e Invalidez y a la Superintendencia de Seguridad Social, únicas a las que también se puede acceder desde el
sistema público.

Sin embargo, señaló, y bajo el supuesto de que no se trata de una modificación global del sistema de licencias
médicas, expresó compartir la opinión en cuanto a que es necesario fijar un plazo para que el profesional remita
los antecedentes solicitados respecto de la licencia que ha emitido. Por otra parte, indicó, el plazo de treinta días
que al efecto sugiere la indicación número 3 parece excesivo, sobre todo si se considera que mientras no se
resuelva en torno a la licencia médica revisada, tras ella hay una persona enferma, que está esperando que le
paguen el subsidio, y que debiera estar en reposo y no ocupada en resolver un problema económico.

De acuerdo a lo expuesto, solicitó que el Ejecutivo precise un término adecuado, que bien podría ser más breve si
se exime al paciente de tener que concurrir nuevamente ante el profesional que le extendió la licencia médica para
que adicione la información o proporcione los mayores antecedentes requeridos. Si se consulta directamente al
médico,  agregó,  utilizando las tecnologías derivadas de Internet,  el  plazo de una semana es perfectamente
razonable.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Matthei manifestó que, conforme a lo expresado por los integrantes de
las Comisiones unidas, habría cierto acuerdo en cuanto a no innovar respecto del rol que actualmente cumplen en
esta materia las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez.

En tal consideración, agregó, es necesario minimizar los casos en que será necesario recurrir al profesional que
otorga la licencia médica para obtener antecedentes adicionales y, asimismo, cuando ello resulte indispensable,
generar una respuesta rápida con un sistema expedito.

Para el primer propósito, añadió, podría analizarse la posibilidad de entregar al reglamento la especificación de los
antecedentes que será necesario acompañar a las licencias médicas, de acuerdo a la naturaleza de la dolencia que
la justifica, señalando qué exámenes o historial médico, por ejemplo, resultan indispensables o suficientes para
evitar dudas sobre la licencia emitida.

En  cuanto  a  la  agilización  del  proceso,  sin  perjuicio  de  la  carta  certificada  que proceda de  acuerdo  a  las
formalidades del procedimiento regular, manifestó que el profesional de la salud que otorga la licencia, debería
contar con una casilla o correo electrónico, un teléfono que reciba mensajes de texto o un centro de mensajes al
cual se pueda remitir la solicitud de antecedentes, con los resguardos necesarios para que ello constituya una
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notificación válida. Esta alternativa, subrayó, disminuiría sustancialmente el plazo de treinta días que considera la
indicación número 3, lo que no deja de ser relevante, pues cada día de espera puede resultar muy angustioso,
especialmente para quienes viven con el ingreso mínimo, que no les permite contar con ahorros para afrontar una
espera en el pago de su licencia.

La Honorable Senadora señora Rincón expresó que la indicación número 3, de su autoría, tiene dos sentidos. Por
una parte, resguardar al médico, estableciendo un sistema de notificación que dé certeza del hecho de haber sido
requerido  y,  por  la  otra,  proteger  al  paciente,  definiendo  un  plazo  máximo  para  que  se  proporcionen  los
antecedentes justificativos de la licencia, cuando sea procedente.

Señaló compartir la opinión de acortar el plazo propuesto, así como también coincidió con las restantes inquietudes
expuestas. En tal sentido, agregó, mediante la indicación número 38A -de la que también es autora-, ha propuesto
incorporar dos nuevas disposiciones al proyecto de ley y que se relacionan directamente con estas materias. La
primera de ellas plantea que, en el plazo de un año, el Ministerio de Salud ponga en práctica el sistema de
licencias médicas electrónicas para los trabajadores afiliados al Fondo Nacional de Salud o a las Instituciones de
Salud Previsional, que ya lo tienen implementado, pues la incorporación del sistema público permitirá contar con
un sistema común, moderno y certero, que ofrezca tranquilidad al médico, al  trabajador y a los organismos
aseguradores. La segunda, considera la creación de protocolos médicos referenciales mediante los cuales se
establezcan criterios comunes de evaluación.

Señaló que, debido a su propia experiencia laboral en la Superintendencia de Seguridad Social, le resulta claro que
el concepto médico es que existen enfermos y no enfermedades pero, agregó, ello no es obstáculo para el
establecimiento de procedimientos y protocolos conforme a los cuales una licencia motivada en una enfermedad
dada, sea acompañada de determinados exámenes, lo que no significa en modo alguno desconocer que cada
persona presenta particularidades individuales. Este sistema, acotó, permitiría al Ministerio de Salud establecer
criterios que den certeza de los exámenes o procedimientos que deben acompañarse, evitando que esa definición
siga entregada al arbitrio de una Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, de un médico, de un empleador o de
un administrador del seguro, homogeneizando así los criterios para todos los involucrados.

Por último, solicitó conocer los motivos tenidos en consideración por el Ejecutivo para incorporar la sanción de
multa para el profesional que no concurre o no entrega los antecedentes solicitados dentro de plazo, antes de
aplicar la suspensión de la venta de formularios de licencia médica y de su facultad de emitirlas. En su opinión,
destacó, la referida suspensión tendría mayor efecto disuasivo que la multa.

El Honorable Senador señor Girardi expresó que la iniciativa en estudio descansa sobre el supuesto de la existencia
de una plataforma tecnológica y digital, destacando que disminuir la burocracia y las pérdidas de tiempo derivadas
del papeleo que es posible eliminar, constituye una verdadera prioridad, ya que ello sin duda beneficiaría en
definitiva a los usuarios del sistema. Un primer avance sería hacer obligatorio para el profesional que desea emitir
licencias médicas, el fijar una dirección electrónica o digital, lo cual supone, a su vez, que la entidad que debe
tramitar tal licencia cuente con la misma tecnología en forma permanente y segura.

En cuanto a los protocolos, advirtió que es posible establecerlos para algunas enfermedades, pero que existen
otras cuyo diagnóstico es fundamentalmente clínico. Así, por ejemplo, añadió, si se trata de las patologías de
mayor incidencia en los niños, es posible fijar un protocolo para determinar los exámenes que las acreditan. Sin
embargo, señaló, debe evitarse el encarecimiento innecesario de los procedimientos, lo que podría ocurrir si se
generaliza la solicitud de exámenes para respaldar el diagnóstico clínico de pacientes que no generan licencias
médicas.

Agregó que hay patologías cuyo diagnóstico se realiza fundamentalmente por exámenes de laboratorio, pero que
existen otras en que los propios exámenes generan controversia médica, así como también hay algunas con
diagnóstico clínico, como los cuadros ansiosos o depresivos, que son muy difíciles de establecer con el criterio de
exámenes. Además, consideró necesario tener presente que hay otras enfermedades, como la neumonía, que se
puede detectar en cualquier Consultorio con un examen clínico concluyente, aunque el protocolo podría exigir
acreditarla mediante una radiografía, que muchas veces no es posible obtener en el mismo Consultorio.

Con estas precauciones, continuó, es posible considerar los protocolos como un complemento al diagnóstico de
ciertas enfermedades para superar dudas en quien controla la efectividad de la patología que origina una licencia,
evitando que esto se transforme en mayores inconvenientes para el trabajador, particularmente si se considera
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que esta iniciativa precisamente debería desincentivar la emisión de licencias falsas.

En otro orden de ideas, la Honorable Senadora señora Rincón planteó su preocupación en torno a las sanciones
contempladas en la indicación número 1. Explicó que, de acuerdo a dicha indicación, el incumplimiento por parte
del profesional de la salud ante los requerimientos de la COMPIN, daría lugar, primero, a la aplicación de una multa
y, posteriormente, a la suspensión tanto de la facultad de emitir licencias médicas como de la venta de los
formularios  correspondientes.  Lo  anterior,  añadió,  en  circunstancias  que  el  texto  aprobado  en  general  sólo
consideraba para tal evento la aplicación de la mencionada suspensión, sin referirse a multa alguna en este
ámbito. Consultó, entonces, cuál es la razón para proponer ahora este mecanismo sancionatorio diferente.

El señor Ministro de Salud manifestó que, para un acabado análisis de esta materia, es necesario recordar el
objetivo que persigue la iniciativa en estudio y que tuvo en vista la anterior Administración al presentarla a
tramitación legislativa, cual es, sancionar el otorgamiento y uso fraudulento de las licencias médicas.

A este respecto explicó que, de acuerdo a un estudio reciente de la Superintendencia de Seguridad Social, en
nuestro país no existe un problema generalizado en esta materia, que haga desconfiar de todo médico como
garante o testigo de la enfermedad de una persona. En consecuencia, subrayó, no resulta necesario abocarse a
solucionar un problema que no existe. Sin embargo, indicó, lo que se encuentra establecido y se trata de resolver
mediante esta iniciativa, es que unos pocos médicos han convertido la emisión de licencias médicas en una
verdadera industria destinada a generar un fraude fiscal significativo, que se traduce en un grave perjuicio para
todos los usuarios del sistema, pues afecta a un fondo único del cual se obtienen los recursos para el pago tanto de
las licencias médicas como de las atenciones de salud destinadas a la población. Ante esa realidad, el proyecto
busca identificar con precisión a quienes cometen esa irregularidad y establecer una figura legal específica para tal
ilícito, pues la actual penalización por falsificación de instrumento público no ha resultado un disuasivo eficaz para
evitar tales fraudes.

Agregó que, paralelamente, la Comisión de Expertos para la Reforma de la Salud ha elaborado una propuesta muy
ambiciosa respecto de las licencias médicas, que deberá traducirse en futuras modificaciones legales. Allí  se
plantea la creación de fondos independientes, destinados para licencias médicas y para prestaciones de salud, se
aborda el tema de la licencia médica electrónica, y de la contribución de los empleadores al fondo de licencias,
entre otras materias, que se analizarán cada una en su mérito, en forma separada a la presente iniciativa legal.

Señaló que las preocupaciones en torno a las licencias médicas se han centrado en dos situaciones. Una, es que
ella se ha transformado en un mecanismo sistemático y socialmente aceptado para extender el permiso post natal,
mediante el uso de la licencia por enfermedad grave del hijo menor de un año, tema que deberá abordarse en una
iniciativa de ley que regule específicamente el beneficio del permiso pre y post natal. La segunda, dice relación con
el mal uso o uso fraudulento de la licencia médica por enfermedad común, asunto respecto del cual se espera que
la aprobación de este proyecto sea un aporte mediante la respectiva penalización.

El Honorable Senador señor Girardi señaló que, sin perjuicio de coincidir con lo señalado anteriormente, es preciso
tener presente que, para alcanzar una regulación equilibrada para todos los involucrados en la materia, resulta
necesario sancionar también a las Contralorías Médicas de las Instituciones de Salud Previsional cuando rechazan o
disminuyen las licencias de asegurados que realmente están enfermos, y cuya prestación legal es desconocida o
disminuida sin justificación médica.

La Honorable Senadora señora Rincón reiteró su preocupación en torno a las sanciones que se contemplan en la
indicación número 1 en análisis, la cual hace primero aplicable una multa y, luego, la suspensión de la facultad
para emitir licencias médicas y la venta de formularios, lo cual parece contrariar el texto original del proyecto y el
espíritu que lo inspiraba.

Por otra parte, manifestó que también se han presentado indicaciones para sancionar el rechazo injustificado de
licencias médicas, a fin que reciban un trato similar tanto quien usufructúa de un derecho que no tiene, como el
que desconoce un derecho que existe.

El Honorable Senador señor Bianchi expresó que los planteamientos del señor Ministro de Salud y de los miembros
de las Comisiones unidas sugieren la necesidad de recapitular sobre la iniciativa en informe, a fin que el Ejecutivo
determine qué proposiciones, de las contenidas en las indicaciones, estima posible respaldar desde la óptica de
avanzar rápidamente en su tramitación, y cuáles otras son propias de la discusión que habrá de realizarse cuando
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se presenten las iniciativas en estudio a las que ha hecho referencia, dando a conocer su propuesta sobre el
particular en la próxima sesión.

El Honorable Senador señor Muñoz Aburto hizo presente que el proyecto de ley en informe, tras haber sido
aprobado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, debido a las observaciones que en la Sala fueron realizadas
por los integrantes de la Comisión de Salud, se le dio trámite ante ambas Comisiones, unidas. Agregó que las
indicaciones presentadas no parecen guardar relación con el proyecto despachado por la Comisión de Trabajo y
Previsión Social, como tampoco con la observación central de la Comisión de Salud, que decía relación con los tres
días de carencia que afecta a las licencias médicas inferiores a diez días de duración.

El Honorable Senador señor Girardi estimó que se han planteado temas sustantivos que exceden del ámbito de la
presente iniciativa legal y que, de acuerdo a lo expresado por el señor Ministro de Salud, serán discutidos en otros
proyectos de ley. Entre tales temas, apuntó, será discutido en su propio mérito el problema de los días de carencia
de las licencias médicas a que se ha hecho alusión. Conforme a ello, destacó la relevancia de abocarse al estudio y
despacho de este proyecto de ley en función de su sentido y objetivo original, el cual es bastante acotado ya que,
como se ha dicho, las reformas legales que aborden otros aspectos vinculados al ámbito de la salud -como el
mencionado período de carencia-, serán materia de un debate posterior.

- Finalmente, el Presidente de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas, Honorable Senador
señor Muñoz Aburto, declaró inadmisible la indicación número 2, por contemplar materias cuya iniciativa legal
exclusiva corresponde al Presidente de la República, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto,
N° 2°, de la Carta Fundamental.

Las indicaciones números 1 y 3,  en tanto,  quedaron pendientes de resolución, a la espera de las próximas
propuestas  que  formularía  el  Ejecutivo  respecto  de  las  mismas,  a  la  luz  de  las  observaciones  planteadas
precedentemente, en orden a mejorar las normas en estudio.

De acuerdo a lo anterior, en la sesión siguiente, el señor Ministro de Salud presentó un conjunto de propuestas que
recogerían las observaciones plantadas durante este debate, en orden a mejorar las normas en análisis. Dichas
propuestas, explicó, tras ser revisadas en el marco de estas Comisiones unidas para arribar a una redacción
consensuada, serían formuladas como indicaciones propiamente tales, en la oportunidad correspondiente.

La primera de dichas propuestas, acotó, dice relación con la indicación número 1 -presentada respecto del artículo
2° del proyecto-, y es para especificar, en el inciso primero, que los requerimientos de la COMPIN para obtener
antecedentes o informes complementarios por parte de los profesionales que emitan licencias médicas, que estén
siendo revisadas, se realizarán “mediante medios electrónicos, telefónicos u otros”.

Las Comisiones unidas analizaron la pertinencia de que tales requerimientos se efectúen por las vías antedichas, a
la luz de las normas procesales contenidas en la ley N° 19.880 -que establece bases de los procedimientos
administrativos  que  rigen  los  actos  de  los  órganos  de  la  Administración  del  Estado-,  y  que  contemplan  la
notificación mediante carta certificada.

La Honorable Senador señor Rincón señaló que, en este caso, se trata de los requerimientos de las COMPIN para
pedir los antecedentes que les permitirán resolver en torno a las licencias médicas que revisan. En ese entendido,
nada obsta que tales solicitudes se realicen por medios electrónicos, telefónicos u otros. El procedimiento en sí
mismo y las  respectivas notificaciones por  carta  certificada que éste contempla,  no son alterados por  esta
disposición. En efecto, añadió, las notificaciones de las resoluciones pronunciadas en dicho procedimiento para
aplicar las correspondientes sanciones, seguirían siendo practicadas por carta certificada ya que aquí, lo único que
se estaría incorporando, es la posibilidad de requerir antecedentes por medios más modernos y más rápidos, como
son, por ejemplo, los electrónicos.

Debe recordarse, continuó, que en este caso estamos frente a un procedimiento especial en el cual también se
podrían  considerar  medios  alternativos  que  permitan  agilizarlo.  En  la  actualidad,  señaló,  si  se  solicitan
antecedentes a los profesionales para aclarar una licencia médica en revisión, no se expide carta certificada, sino
que, a lo más, se envía una carta por correo regular y, por tanto, lo que aquí se propone constituye un avance en
esta materia. Más aún, advirtió, hoy en día cualquier antecedente adicional respecto de una licencia médica
objetada, es requerido en verdad al paciente propiamente tal, quien, a su vez, debe pedir a su médico tratante que
le proporcione la respectiva información. En consecuencia, aquí se está propiciando la celeridad del procedimiento,
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ofreciendo la posibilidad de ocupar medios electrónicos para requerir la información que la COMPIN necesita para
resolver. Lo que dicha entidad posteriormente decida, se notificará por carta certificada, tal como contempla el
procedimiento general. Se trata, pues, de dos asuntos distintos, y uno no interfiere en el otro; una cosa es requerir
antecedentes para resolver, y otra, es notificar lo resuelto.

Asimismo, recordó que durante el año 2000, tuvo la oportunidad de visitar España, donde pudo conocer la forma
como trabajaban el organismo regulador y las mutualidades que administran el seguro de accidentes del trabajo.
Ya en esa época, apuntó, en ese país se utilizaban sistemas electrónicos para el envío de antecedentes tales como
los exámenes médicos y los resultados de los mismos; de igual modo, las auditorías y controles del organismo
regulador se efectuaban por dichas vías. Nuestro país, en cambio, se encuentra muy atrasado en este orden de
materias, a pesar de lo avanzado que está en el campo informático y computacional. Prueba de ello es que los
procedimientos de este tipo no contemplan mecanismos de esta naturaleza que permitan agilizar los trámites, en
circunstancias que estamos en condiciones de hacerlo. Reiteró que, en su opinión, consagrar esta posibilidad en la
ley, representaría un gran avance. Hoy en día los trabajadores muchas veces ven mermados sus derechos por las
demoras en los trámites que deben ejecutarse y, por consiguiente, la modalidad que aquí se analiza, más acorde
con la modernidad, será un valioso aporte y no va a entorpecer ni afectar al procedimiento y las notificaciones
regulares que se practican en el mismo, las que siguen contempladas como tales y suficientemente resguardadas
al efecto.

El Honorable Senador señor Chahuán expresó que, independientemente del hecho de que la carta certificada es el
acto de notificación ordinario de los procedimientos administrativos, obviamente la ley puede establecer al efecto
una modalidad distinta y, en ese entendido, lo cierto es que, en la actualidad, resulta perfectamente factible
establecer un sistema de notificación mediante, por ejemplo, correo electrónico, sobre todo si se consideran las
adecuaciones informáticas que tienen hoy en día los diversos servicios públicos. Por consiguiente, sugirió analizar
la posibilidad de incorporar, con los resguardos correspondientes, la notificación por vías más modernas, como es
el correo electrónico. Sin embargo, agregó, no le parecen igualmente seguros los medios telefónicos, porque en tal
caso es más difícil dejar constancia de que la notificación efectivamente fue practicada. No obstante, medios más
modernos  que  permitan  certificar  que  una  resolución  o  requerimiento  fue  notificado  adecuadamente,  son
realmente susceptibles de ser considerados para estos efectos.

Como argumento adicional, Su Señoría recordó que un reclamo constante por parte de los usuarios del sistema de
salud, dice relación con la demora en que incurren las COMPIN en el despacho de las licencias médicas que son
sometidas a su conocimiento. De hecho, destacó, hace un par de años dicha situación motivó la presentación de
un requerimiento en razón de diez mil licencias médicas que no estaban siendo pagadas por el retraso en las
respectivas tramitaciones. Toda esta burocratización y exigencia de antecedentes adicionales, sin duda generan un
retraso en la posibilidad de que el beneficio se haga oportunamente efectivo. De este modo, subrayó, todo lo que
permita acortar los tiempos de espera y que las resoluciones se emitan más rápidamente, parece adecuado. En la
actualidad, todos estos procesos son muy lentos y ello también ha sido materia de análisis por parte de la
Comisión de Expertos para la Reforma de la Salud. En ese escenario, concluyó, es necesario estudiar la posibilidad
de que los correos electrónicos sean una modalidad viable en tal sentido.

El Honorable Senador señor Muñoz Aburto señaló que, para salvar las observaciones planteadas, la fórmula más
apropiada parece ser establecer en la ley que las notificaciones en referencia se efectuarán por carta certificada,
por medios electrónicos u otras vías. Ello dejaría abierta las distintas alternativas. Sin embargo, manifestó, el
medio telefónico no le parece adecuado para estos efectos, toda vez que no ofrece seguridad en cuanto a si el
requerimiento o la notificación realmente ha sido efectuada. Desde esa perspectiva, sugirió excluir de la norma esa
modalidad.

La Honorable Senador señor Rincón opinó que, de acuerdo a lo anterior, sería pertinente consignar en la ley que
estas diligencias se realizarán por medios electrónicos, como, por ejemplo, correo electrónico o fax, ya que aquélla
es una expresión genérica que incluye a estas dos últimas. Lo importante, recalcó, es que quede constancia de que
el requerimiento se efectuó y, por tanto, deben considerarse solamente medios que ofrezcan ese resguardo. En tal
sentido, sugirió eliminar de la norma no sólo la referencia a las vías telefónicas, sino que también suprimir la
mención a “otros medios”.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide destacó como elemento positivo de la nueva redacción que se propone
para la norma en análisis, la circunstancia de que ahora se contempla, como primera medida, la de requerir en
forma previa los antecedentes correspondientes al profesional que emitió la licencia médica, en lugar de citarlo
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derechamente, como se consideró en el texto aprobado en general.

El señor asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social sugirió establecer que los requerimientos en
cuestión “se podrán efectuar” por alguno de los medios señalados, en lugar de disponer que éstos “se efectuarán”
de una determinada manera. Lo anterior, explicó, por cuanto una redacción facultativa permitiría agregar una
alternativa para los efectos pretendidos, en cambio un texto imperativo, no sólo sería más restrictivo, sino que
incluso podría dar lugar a posteriores reclamos de nulidad en razón de no haberse empleado el mecanismo
expresamente ordenado por la ley para practicar el requerimiento.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide advirtió el especial cuidado que implica incorporar una enumeración en la
ley, toda vez que fácilmente ello puede ser, con posterioridad, fuente de conflicto. En efecto, añadió, existen dos
modalidades para tal propósito: por una parte, se puede hacer una nómina completa con los diversos medios con
que la ley desea que se practiquen, en este caso, los requerimientos o las notificaciones, o bien, se puede hacer
solamente una mención genérica a los mismos. Lo importante, agregó, es no dar lugar a la posibilidad de recurrir
posteriormente a un resquicio que permita eludir el cumplimiento de las obligaciones correspondientes, bajo el
argumento de no haberse utilizado un medio legal de notificación.

La Honorable Senador señor Rincón señaló que, a la luz de los planteamientos realizados, sería atinente establecer
en la ley que dichos requerimientos “se efectuarán por carta certificada o por medios electrónicos”, entendiendo
que estos últimos incluyen el correo electrónico y el fax. De esta forma, la disposición admitiría las diversas
modalidades que resultan más apropiadas para estos efectos y que es preciso consignar de manera expresa en la
ley.

Los restantes miembros presentes de las Comisiones unidas compartieron la referida propuesta y, conforme a ello,
solicitaron al Ejecutivo que formule en tales términos la indicación respectiva.

Enseguida, los integrantes presentes de las Comisiones unidas revisaron las dos enmiendas propuestas por el
Ejecutivo para el inciso segundo de la norma en estudio. La primera de ellas, define en un máximo de siete días, el
plazo que podrá ser fijado para entregar los antecedentes requeridos o asistir a las citaciones cursadas, tras lo cual
la respectiva COMPIN quedaría habilitada para aplicar las sanciones -multa o suspensión-, que la ley contempla al
efecto.  La  segunda  modificación,  especifica  que  las  resoluciones  que  apliquen  las  referidas  sanciones,  se
notificarán por carta certificada.

Los miembros presentes de las Comisiones unidas coincidieron con las propuestas reseñadas, en la medida que
ellas recogen las observaciones formuladas durante el debate de las materias señaladas.

Asimismo, y para los efectos de la historia fidedigna del establecimiento de la ley, dejaron constancia de que las
expresiones “repetida” y “reiterada” que utiliza el inciso segundo propuesto por la indicación número 1, significan
que dos o más reticencias al cumplimiento de lo ordenado, darán lugar a la repetición o reiteración de que trata la
ley.

En sesión posterior, revisando la remisión a la vía reglamentaria que considera este artículo, el Ejecutivo propuso
eliminar dicha referencia, toda vez que ello sería innecesario en la medida que las normas de procedimiento
quedarán todas expresamente establecidas en la propia ley y, en consecuencia, dicha materia no necesita quedar
entregada a la regulación de reglamento alguno.

De esta forma, precisó el señor Jefe de la Asesoría Legislativa de la Subsecretaría de Previsión Social, la norma del
artículo 4°, comenzaría con la frase inicial “Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez …”, eliminando la
expresión “De conformidad al reglamento,” que actualmente ella consigna.

Los miembros presentes de las Comisiones unidas compartieron la referida propuesta y encomendaron al Ejecutivo
incorporar tal enmienda en la indicación que posteriormente debería presentarse respecto de la disposición en
análisis.

Con posterioridad, abierto un nuevo plazo para formular indicaciones, y al tenor de lo señalado precedentemente,
el Ejecutivo presentó la indicación número 1 Bis, para modificar la propuesta de la indicación número 1, también
de su autoría, del siguiente modo:

Inciso primero
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a) Intercalar, en el inciso primero que se reemplaza, entre los vocablos “realizarán” y “bajo”, la oración “por carta
certificada o medios electrónicos tales como correos o fax”, seguida por una coma (,).

Inciso segundo

b) Sustituir, el inciso segundo que se reemplaza, por el siguiente:

“La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no
remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días
corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a
beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse
tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha
suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones
que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar
del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se
aplicarán supletoriamente las normas de la ley Nº 19.880.”.

Las Comisiones unidas analizaron la indicación número 1 Bis, pudiendo constatar que ésta recoge las distintas
enmiendas consensuadas en las sesiones anteriores, entre ellas, la notificación por carta certificada o medios
electrónicos de los requerimientos que haga la COMPIN a los profesionales para solicitar antecedentes respecto de
las licencias médicas que revise, el  plazo de hasta siete días corridos para presentar tales antecedentes, la
conversión a unidades tributarias mensuales de la multa a aplicar y la notificación por carta certificada de las
resoluciones que apliquen las respectivas sanciones.

Respecto de los medios electrónicos para notificar los señalados requerimientos de la COMPIN, los miembros
presentes de las Comisiones unidas estimaron innecesario incluir una ejemplificación de los mismos, como lo
propone la indicación en estudio, al señalar “tales como correos o fax”, por cuanto, si bien no es una enumeración
taxativa, ello limita las alternativas aplicables al efecto y, más aún, podría inducir a confusión. En razón de lo
anterior, desestimaron la indicación en esa parte.

Además, advirtieron, la indicación en estudio no consigna la modificación del inciso primero de la norma aprobada
en general, en cuanto a eliminar la referencia a un reglamento. Por consiguiente, los miembros presentes de las
Comisiones unidas coincidieron en enmendar la disposición en el sentido señalado y, para ello, eliminar la frase
inicial  “De conformidad al  reglamento,” y comenzar el  inciso con la expresión “Las Comisiones de Medicina
Preventiva e Invalidez”. Lo anterior, al tenor de los fundamentos que sobre la materia fueron consignados en su
oportunidad y a los cuales ahora se remitieron en integridad.

Concurrieron  al  acuerdo  antedicho,  la  unanimidad  de  los  miembros  presentes  de  las  Comisiones  unidas,
Honorables Senadores señoras Matthei (como miembro de ambas Comisiones) y Rincón, y señores Chahuán (como
integrante de ambas Comisiones) y Ruiz-Esquide.

Conforme  a  lo  resuelto,  la  norma  del  artículo  2°  quedaría  conformada  por  los  incisos  primero  -con  las
modificaciones reseñadas-, tercero, cuarto y quinto al tenor de las indicaciones números 1 y 1 Bis, letra a), en
tanto que el inciso segundo correspondería al propuesto por la indicación número 1 Bis, letra b). Por consiguiente,
el texto de la disposición en análisis sería el siguiente:

“Artículo 2°.- Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que emitan
licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o
informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a
entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o
medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.

La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no
remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días
corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a
beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse
tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha
suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones
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que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar
del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se
aplicarán supletoriamente las normas de la ley Nº 19.880.

En contra de lo resuelto en conformidad al inciso anterior, podrá reclamarse ante la Superintendencia de Seguridad
Social, dentro de cinco días hábiles, contados desde la respectiva notificación.

Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a
petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el
reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas
y cesará la suspensión aplicada.

Las multas deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días hábiles,
contado desde la fecha de la notificación respectiva. Al efecto, las copias de las resoluciones de la Comisión
tendrán mérito ejecutivo. Con todo, las multas no serán exigibles mientras no esté vencido el  término para
interponer la reclamación ante la Superintendencia, o ésta no haya sido resuelta.”.

- Por consiguiente, puesta en votación la indicación número 1, respecto de su inciso primero, fue aprobada con
modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores
señoras Matthei (como miembro de ambas Comisiones) y Rincón, y señores Chahuán (como integrante de ambas
Comisiones) y Ruiz-Esquide. En relación a su inciso segundo, la indicación fue aprobada, con modificaciones, por
mayoría de votos, con cinco votos a favor de los Honorables Senadores señoras Matthei (como integrante de
ambas Comisiones) y Rincón, y señor Chahuán (como miembro de ambas Comisiones), y un voto en contra, del
Honorable Senador señor Ruiz-Esquide. Con idéntica votación fue aprobada la indicación, respecto de sus incisos
tercero, cuarto y quinto.

- Sometida a votación la indicación número 1 Bis, letra a), fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Matthei (como miembro de
ambas Comisiones) y Rincón, y señores Chahuán (como integrante de ambas Comisiones) y Ruiz-Esquide.

- La indicación número 1 Bis, letra b), fue aprobada por cinco votos a favor y uno en contra. Votaron por la
afirmativa, los Honorables Senadores señoras Matthei (como integrante de ambas Comisiones) y Rincón, y señor
Chahuán (como miembro de ambas Comisiones); votó por la negativa, el Honorable Senador señor Ruiz-Esquide.

- Con la misma votación consignada precedentemente, fue aprobada, con modificaciones, la indicación número 3.

Artículo 3°

Este artículo considera la facultad del Ministerio de Salud para centralizar la tramitación de las licencias médicas o,
en su caso, de los reclamos correspondientes, en una o más Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez. El
tenor literal de la norma en estudio es el siguiente:

“Artículo 3°.- El Ministerio de Salud, mediante resolución publicada en el Diario Oficial, y fundada en razones de
buen servicio, podrá concentrar la tramitación de las licencias médicas o los reclamos en su caso, en una o más
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, independiente de la competencia territorial que correspondería
seguir  según  las  reglas  generales.  Esta  Comisión  tendrá  respecto  de  ellas  las  mismas  facultades  que  si
correspondiere a su territorio.”.

La indicación número 4, del Honorable Senador señor Larraín, propone suprimir el artículo 3° del proyecto de ley.

El señor Ministro de Salud, en fundamento del texto aprobado en general -en su artículo 3°-, el cual contempla la
posibilidad de concentrar la tramitación de las licencias médicas, o sus reclamos, en una o más Comisiones de
Medicina Preventiva e Invalidez, explicó que en algunas ciudades de nuestro país se produce una duplicidad
innecesaria de funciones en la administración y tramitación de las licencias médicas, lo que burocratiza el sistema
e incrementa las posibilidades de error y, peor aún, aumenta los riesgos de fraude. Señaló que un claro ejemplo de
ello es la Región Metropolitana, donde operan al efecto una excesiva cantidad de personas, lo que deviene en
problemas de falta de profesionalismo y una extrema complejidad en la gestión de las licencias médicas. Es por
ello, añadió, que resulta pertinente contar con la posibilidad de concentrar la tramitación de este beneficio en una
o dos oficinas, a fin de evitar esta multiplicidad de diligencias y de participantes en las mismas, simplificando los
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procedimientos,  no  sólo  en  aras  de  su  celeridad,  sino  que  también  -y  principalmente-  con  el  objeto  de
profesionalizar su gestión y, consecuencialmente, resguardar una tramitación exenta de todo fraude o ilegalidad.

La Honorable Senadora señora Rincón manifestó tener dos inquietudes en torno a esta norma. Por una parte,
señaló que no parecería ser necesaria una disposición de tal naturaleza, toda vez que, en la actualidad, esta
concentración en la gestión de las licencias médicas se lleva a efecto en forma administrativa, de modo que es una
modalidad que hoy en día ya existe para la tramitación del beneficio. Ejemplificó con el caso de la ciudad de
Santiago, donde funcionan diversas COMPIN y, sin embargo, las licencias médicas se tramitan en una sola de ellas.
Por otra parte, añadió, es preocupante lo que ocurrirá desde el punto de vista práctico, particularmente en aquellas
regiones donde las localidades y ciudades más pequeñas se encuentran ubicadas a una considerable distancia de
las ciudades más grandes o de la capital  regional,  donde, en virtud de esta norma, se podría centralizar la
administración y gestión de estas licencias. Por consiguiente, el artículo en comento podría generar más problemas
que soluciones -sobre todo de índole práctico- en la tramitación que se espera simplificar.

La Honorable Senadora señora Matthei señaló que, al tenor de la información proporcionada, en Chile existe una
COMPIN por cada región del país y, además, operan subcomisiones u oficinas dependientes de aquéllas, las que, en
la actualidad, sumarían un total de 125. En ese contexto, añadió, parece razonable concentrar la tramitación del
beneficio, en la medida que ello permitiría no sólo maximizar la utilización de los recursos públicos destinados a
estos fines, sino que también contribuiría a implementar adecuadamente el sistema en lugares donde no existe
infraestructura alguna para estos efectos, tal como acontece, por ejemplo, en algunos sectores de la Región a la
que representa. En consecuencia, se manifestó partidaria de la concentración de la gestión que contempla el
artículo 3° del proyecto de ley, la cual, a mayor abundamiento, ya funcionaría en forma administrativa en algunas
ciudades  del  país.  No  obstante  lo  anterior,  consultó  si,  en  opinión  del  Ejecutivo,  dicha  concentración  es
efectivamente necesaria y, en la afirmativa, si es posible realizarla por la vía administrativa o si, por el contrario, se
requiere en verdad una previa facultad legal que así lo autorice.

El Honorable Senador señor Bianchi señaló que, en la misma línea anterior, su inquietud apunta a si efectivamente
se requiere una norma legal que permita concentrar en sólo algunas oficinas la tramitación de las licencias
médicas o sus eventuales reclamaciones, o si basta al efecto una medida administrativa. Asimismo, consultó cuál
es el costo que involucraría tal concentración y, más precisamente, cuál es el ahorro real que significaría para el
Estado de Chile implementar tal forma de gestión del beneficio.

El señor Ministro de Salud explicó que, a juicio del Ejecutivo, hoy en día existen demasiadas oficinas -entre
comisiones y subcomisiones- encargadas de este tema, lo cual representa una exposición indebida al fraude, cuyo
riesgo se incrementa en tales circunstancias. En ese sentido, y atendido el objetivo que persigue el presente
proyecto de ley -esto es, evitar y sancionar el fraude-, resulta pertinente que exista la posibilidad legal para que,
mediante una resolución publicada en el Diario Oficial y fundada en razones de buen servicio, se pueda centralizar
la  tramitación  de  las  licencias  médicas,  simplificando  esta  gestión  y  minimizando  las  posibilidades  de  su
otorgamiento y uso fraudulento. Añadió que no se trata sólo disminuir la carga de trabajo,  ni  de reducir  el
presupuesto que éste implica, sino que más bien se trata de mejorar la administración del beneficio.

En ese mismo orden de ideas, reiteró la preocupación del Ministerio que encabeza, por poner fin a la tramitación
inicial de las licencias médicas por parte de la Cajas de Compensación de Asignación Familiar. Informó que, en la
actualidad, el  70% de las licencias médicas que se cursan en nuestro país,  son inicialmente tramitadas por
intermedio de las referidas entidades, lo que constituye una anomalía del sistema que es necesario corregir, ya
que no es posible que tan sensible labor se ejecute vía delegación, ni menos que se traduzca en una fuente de
financiamiento. Destacó que éste ha sido un planteamiento permanente sostenido por la Cartera de Salud y al cual
ha abocado grandes esfuerzos.

Por su parte,  el  Honorable Senador señor Muñoz Aburto consultó por la situación de las localidades que se
encuentran ubicadas a gran distancia de las capitales regionales, que es donde, probablemente, se concentraría la
gestión de las licencias médicas en razón de esta norma. Preguntó si ello significará que las personas deberán
concurrir a tales ciudades para tramitar las licencias médicas que les sean otorgadas, con todas las dificultades
que tal traslado podría implicar, no sólo en tiempo, sino que también desde una perspectiva económica, sobre todo
tratándose de una persona que está enferma.

El señor Ministro de Salud reiteró que el objetivo fundamental de este proyecto de ley es poner fin al fraude en el
otorgamiento y uso de las licencias médicas y, en ese contexto, debe encuadrarse la norma en análisis. Sin
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perjuicio de ello, añadió, en aquellas regiones donde las distancias entre una ciudad y otra sean muy extensas, es
lógico que en cada una de ellas se mantengan oficinas donde presentar y tramitar las licencias médicas. Sin
embargo, resulta igualmente razonable que en las grandes ciudades, donde opera una multiplicidad de oficinas y
se desempeña un numeroso personal en estas tareas, sea posible concentrar estas funciones en una o dos
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, y profesionalizar o especializar en esta materia a los funcionarios
de las mismas.

La Honorable Senadora señora Rincón reiteró su preocupación por las dificultades de carácter práctico que una
norma como la propuesta podría implicar. Para graficarlo, recordó que, de acuerdo a la ley, el empleador tiene un
plazo de dos días hábiles desde que le es presentada una licencia médica por parte de un trabajador, para ponerla
a disposición de la entidad de salud respectiva. Con ese breve plazo, añadió, no se advierte cómo cumplirá tal
obligación, por ejemplo, un empleador cuya empresa esté ubicada en la ciudad de San Antonio, si tiene que
presentar una licencia médica de uno de sus trabajadores, en una institución de Valparaíso. Sin duda que se trata
de una complicación adicional que deberá enfrentar el empleador y, peor aún, a riesgo de tener que asumir el
costo de los días no trabajados si no logra presentar la respectiva licencia en tiempo y forma. Por consiguiente,
ante la posibilidad de concentrar la ejecución de esta función, surgen importantes interrogantes que es preciso
resolver en forma previa, como por ejemplo, dónde se va a concentrar esta labor, qué pasará en los casos en que
enormes distancias dificulten los trámites, cómo se cumplirán las diversas diligencias dentro de los respectivos
plazos legales, etcétera. Este análisis, agregó, sin duda que es muy relevante toda vez que, sin resolver estos
cuestionamientos previos, la normativa podría finalmente perjudicar tanto a trabajadores como a empleadores, en
lugar de facilitar o agilizar los procedimientos administrativos pertinentes en esta materia.

Por otra parte, en relación a la tarea que cumplen las Cajas de Compensación de Asignación Familiar respecto de
las licencias médicas, aclaró que dichas entidades son sólo receptoras de las mismas, ya que la función de visarlas
es efectuada por las respectivas COMPIN. Además, señaló, por dicha labor estas entidades reciben en pago una
suma muy baja. De este modo, apuntó, para tales Cajas de Compensación representaría un gran avance ser
liberadas de esta función y de la responsabilidad que ésta conlleva.

Finalmente, Su Señoría destacó que el proyecto de ley en análisis persigue evitar el fraude en el otorgamiento y
uso de las licencias médicas y sancionarlo cuando éste se produzca. En ese entendido, recalcó, la norma en
estudio  no  constituiría  un  mayor  aporte,  toda  vez  que  no  se  orientaría  precisamente  en  dicho  sentido,  ni
contribuiría necesariamente a dicho fin. Desde esa perspectiva, concluyó, se manifestó partidaria de aprobar la
indicación N° 4, en cuanto propone suprimir la disposición en cuestión.

La Honorable Senadora señora Matthei señaló que para analizar esta materia sería de gran utilidad tener a la vista
una gráfica que reseñe el flujo de tramitación que involucra la gestión de una licencia médica, indicándose, por
ejemplo, los plazos que demora cada diligencia, desde que el documento respectivo es emitido por el médico
tratante, hasta que es presentado en la institución de salud correspondiente, explicando los diversos trámites que
deben cumplir al efecto tanto el trabajador como el empleador. Asimismo, sería útil  que en dicho gráfico se
señalaran todas las entidades que intervienen en este proceso, distinguiendo las oficinas que son receptoras de
aquellas que son tramitadoras y autorizantes, e identificando también las instancias de reclamación. Este tipo de
antecedentes, subrayó, permitiría dilucidar en torno a estas materias, las que, de suyo, son altamente complejas.
Agregó que es probable que, tras este análisis, se concluya, por ejemplo, que es pertinente mantener las oficinas
que operan actualmente para efectos de recibir las licencias médicas presentadas, y que la concentración se
reserve sólo para la tramitación y resolución de las mismas, debiendo en tal caso disponer de una oficina que
cuente con los recursos suficientes, tanto materiales como humanos, para cumplir cabalmente con esta labor,
entre ellos, profesionales especializados, medios computacionales e informáticos, o información pormenorizada
respecto de los pacientes, como su historial clínico. Lo anterior, acotó, sobre todo en aquellas regiones del país
donde existen localidades donde no se dispone de infraestructura alguna para estos efectos, como ocurre, por
ejemplo, en la Región a la que representa.

- Finalmente, puesta en votación la indicación número 4, fue aprobada, sin enmiendas, por siete votos a favor y
dos abstenciones. Votaron por la afirmativa la Honorable Senadora señora Rincón y los Honorables Senadores
señores Bianchi, Girardi, Kuschel (como miembro de ambas Comisiones), Muñoz Aburto y Rossi, y se abstuvo la
Honorable Senadora señora Matthei (como integrante de ambas Comisiones).

o o o
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Artículo 3°, nuevo

Durante el debate, las Comisiones unidas analizaron una propuesta del Ejecutivo para incorporar, como artículo 3°,
nuevo, una norma que contemplaría la posibilidad de que las Instituciones de Salud Previsional soliciten a los
profesionales, antecedentes complementarios que respalden las licencias médicas que éstos emitan. Asimismo,
regula las consecuencias derivadas de no proporcionar la información requerida.

Al tenor de la señalada propuesta del Ejecutivo, el artículo en comento consideraría el siguiente texto:

“Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5°, las Instituciones de Salud Previsional podrán solicitar a
los  profesionales  que  emitan  licencias  médicas  la  entrega  o  remisión  de  los  antecedentes  o  informes
complementarios que las respalden.

En caso que los profesionales no proporcionen los antecedentes requeridos, la Institución de Salud Previsional
podrá solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva que aplique, en lo pertinente, el procedimiento del artículo
2°.”.

La  Honorable  Senadora  señora  Matthei  expresó  que  parece  razonable  que  las  ISAPRES  puedan  solicitar
antecedentes que justifiquen las licencias médicas otorgadas por los respectivos profesionales.  Sin embargo,
añadió, dichas instituciones no pueden contar con las mismas facultades que un contralor público y, en ese
sentido, señaló compartir también la sugerencia de que, ante la negativa del profesional a entregar la información
solicitada, el caso sea remitido a la entidad competente, esto es, la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e
Invalidez y que, tras ello, se dé lugar a la aplicación del procedimiento que se contempla en el artículo 2° del
proyecto de ley.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide apuntó que tal vez sería pertinente contemplar un plazo dentro del cual
los antecedentes deban ser remitidos.

Sin embargo, atendido que el procedimiento consignado en el artículo 2° -al cual se remite la norma en comento-,
ya considera un plazo para los señalados efectos, se estimó innecesario replicar en esta disposición un nuevo
término legal.

Finalmente, los miembros presentes de las Comisiones unidas coincidieron en la pertinencia de la norma propuesta
y encomendaron al Ejecutivo la presentación de la indicación respectiva en la oportunidad correspondiente.

Conforme a lo anterior, abierto un nuevo plazo para presentar indicaciones, el Ejecutivo formuló la indicación
número 4 Bis, mediante la cual propone incorporar como artículo 3°, nuevo, una norma del siguiente tenor:

“Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5°, las Instituciones de Salud Previsional podrán solicitar a
los  profesionales  que  emitan  licencias  médicas  la  entrega  o  remisión  de  los  antecedentes  o  informes
complementarios que las respalden.

En caso que los profesionales no proporcionen los antecedentes requeridos, la Institución de Salud Previsional
podrá solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que aplique, en lo pertinente, el procedimiento del
artículo 2°.”.

Sobre el particular, las Comisiones unidas se remitieron al debate desarrollado en la sesión anterior y, constatando
que la indicación en estudio reproduce el texto concordado en dicha oportunidad, la mayoría de sus miembros
presentes compartió la norma ahora propuesta para ser incorporada como artículo 3°, nuevo, y cuyo tenor literal
se consigna más adelante, en el capítulo de modificaciones correspondiente.

- De conformidad a lo señalado, puesta en votación la indicación número 4 Bis, fue aprobada, con enmiendas
meramente formales, por cinco votos a favor y uno en contra. Votaron afirmativamente los Honorables Senadores
señoras Matthei (como miembro de ambas Comisiones) y Rincón, y señor Chahuán (como integrante de ambas
Comisiones), y votó negativamente el Honorable Senador señor Ruiz-Esquide.

o o o

Artículo 4°, nuevo
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Con posterioridad, el Ejecutivo presentó una propuesta para agregar un artículo 4°, nuevo, en los siguientes
términos:

“Artículo 4°.- El reglamento regulará el procedimiento mediante el cual el Ministerio de Salud podrá establecer,
respecto de determinadas patologías, protocolos referenciales relativos a los exámenes, informes y antecedentes
que deberán respaldar la emisión de licencias médicas.”.

La Honorable Senadora señora Rincón consultó la razón para ubicar esta norma como artículo 4° del proyecto, toda
vez que las disposiciones previas no están referidas a la misma materia.

El señor Ministro de Salud explicó que, sin perjuicio de la ubicación final que se otorgue a la norma, lo relevante es
que con esta disposición se recoge una de las conclusiones a las que arribó la Comisión de Expertos para Reformar
la Salud, en cuanto a la pertinencia de que existan ciertas pautas generales dentro de las cuales el órgano
contralor pueda supervisar y decidir en torno al recto otorgamiento de una licencia médica. Destacó que, de esta
forma, se establecerían parámetros o criterios comunes de evaluación. Hay que considerar, además, que entre los
artículos 2° y 4°, la ley se estaría ocupando de los fundamentos técnicos en que se sustenta una licencia médica y,
desde esa perspectiva, las normas efectivamente resultarían relacionadas.

La Honorable Senadora señora Matthei señaló que, al incorporar la disposición como artículo 4°, la ley revela un
orden  lógico  en  su  estructura,  toda  vez  que  los  artículos  anteriores  se  refieren  al  requerimiento  de  los
antecedentes  e  informes  que,  en  justificación  de  las  licencias  médicas  emitidas,  podrán  efectuar  a  los
profesionales tanto las COMPIN como las ISAPRES y,  dentro de ese contexto,  la norma siguiente dispone la
existencia de protocolos referenciales relativos, precisamente, a los antecedentes e informes que servirán de
respaldo a las mismas.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide hizo presente que, más allá de toda consideración, no hay que olvidar
que la licencia médica es, en esencia, un acto médico, que genera una relación en la que intervienen directamente
el  médico y  el  enfermo.  Otra cosa distinta,  añadió,  son las  repercusiones económicas que derivan de este
beneficio, las que están vinculadas al denominado Subsidio por Incapacidad Laboral. Ahora bien, prosiguió, el
problema que nos ocupa dice relación con el mal uso y abuso en que se ha incurrido en esta materia, lo cual
impone el desafío de definir la solución con la cual se pretenderá resolver esta situación. Subrayó que, a su juicio,
la forma de hacer frente a este dilema es mediante la aplicación de severas sanciones que no sólo castiguen a los
infractores, sino que, además, logren desincentivar la realización de estas malas prácticas. Para tales efectos,
continuó, no basta con suspender la facultad de emitir licencias médicas o suspender la venta de los formularios
respectivos. Ello, más bien, afecta a los pacientes y no a los profesionales. La sanción, por tanto, ha de ser más
drástica aún, y bien podría considerar, por ejemplo, la prohibición del ejercicio profesional, ya que quienes incurren
en este tipo de ilícitos merecen ser excluidos de la práctica médica. Sin embargo, advirtió, una sanción de esta
naturaleza conlleva un análisis de mayor envergadura, que involucra, entre otras cosas, revisar el rol que cumplen
los colegios profesionales.

En segundo término, agregó, si bien resulta razonable que las ISAPRES puedan requerir algunos antecedentes en
respaldo de las licencias médicas que cursan, dichos requerimientos, en su opinión, deberían efectuarse por
intermedio de la institucionalidad pública correspondiente, y no en forma directa por parte de tales entidades
privadas, como lo contempla la norma en estudio.

En tercer lugar, se manifestó contrario a la idea de establecer protocolos referenciales, como lo propone la norma
en análisis. Señaló que, en el ámbito de las licencias médicas, no resulta atinente contemplar protocolos que, en
definitiva, dispongan cómo debe procederse, ni aún tratándose sólo de los exámenes, informes y antecedentes que
han de solicitarse en respaldo de las licencias emitidas.

El  señor Ministro de Salud explicó que la norma en comento intenta evitar la arbitrariedad en el  análisis  y
resolución de las licencias médicas en revisión. Así, por ejemplo, si la entidad contralora decide abreviar el tiempo
de reposo inicialmente dispuesto por una licencia, deberá hacerlo dentro de los parámetros que previamente se
contemplen en los protocolos en referencia. Éstos, además, permitirán estandarizar los criterios bajo los cuales se
resuelva en torno a estas materias. Ello, por tanto, representará un resguardo de los derechos del trabajador y
paciente,  quien no estará expuesto a un rechazo o a una reducción injustificada de la licencia médica que
legítimamente le haya sido otorgada. Se trata, pues, de generar un marco referencial de responsabilidad pública,
toda vez que el otorgamiento de una licencia médica, no obstante ser un acto médico y privado, acarrea una
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responsabilidad social por el buen uso de los recursos públicos y que, como tales, corresponden a todos los
chilenos. Por consiguiente, es importante crear conciencia de ello, no sólo en los profesionales y en los usuarios,
sino que también en los contralores médicos que operan en el sistema, los que deberán ajustar su acción a estos
parámetros previamente definidos. Así, su gestión deberá estar siempre justificada. Más aún, destacó, ello guarda
armonía con la disposición que se propone más adelante para un nuevo artículo 9°, en el cual se contemplan las
consecuencias que derivarán del  rechazo o modificación arbitraria o sin expresión de causa de una licencia
médica.

La Honorable Senadora señora Rincón señaló compartir el asunto de fondo que contempla el nuevo artículo 4°
propuesto, es decir, la existencia de protocolos referenciales respecto de los exámenes, informes y antecedentes
que sirvan para respaldar las licencias médicas emitidas. Sin embargo, añadió, esta norma hace remisión a un
reglamento que regulará el procedimiento mediante el cual se establecerán tales protocolos. Lo propio acontece,
apuntó, en el artículo 2° propuesto por el Ejecutivo, donde también se dice que “De conformidad al reglamento”,
las COMPIN podrán solicitar antecedentes a los profesionales respecto de las licencias médicas sometidas a su
conocimiento. Por consiguiente, es preciso aclarar de qué reglamentos se trata en cada caso, los cuales, además,
deberían quedar en el ámbito de control de la autoridad pública.

En segundo lugar, reiteró su disconformidad con la ubicación que se está proponiendo para la norma en comento,
ya que, en su opinión, no resulta claro que consignarla como artículo 4° sea lo más apropiado en el orden interno
de la ley. Por tanto, insistió, sería necesario revisar dónde debería ser incluida la disposición en cuestión, lo cual,
subrayó, es sin perjuicio de compartir plenamente el establecimiento de los mencionados protocolos referenciales.

Por otra parte, continuó, es necesario tener presente que en esta materia estamos frente a dos actos: uno, el acto
médico propiamente tal, que es equivalente a una certificación y, el otro, el subsidio por incapacidad laboral a que
aquél da lugar. Ambos se encuentran estrechamente vinculados y, justamente en razón de ello, existe el problema
que hoy se intenta solucionar. De no ser así, advirtió, no se presentaría esta permanente posibilidad de fraude, en
el cual participan tanto un trabajador que no está enfermo, como un profesional que diagnostica una enfermedad
que no existe y proporciona una licencia médica sin fundamento. Sin embargo, añadió, debe recordarse que esta
conducta no corresponde a la generalidad del cuerpo médico de nuestro país, sino que tan sólo a un reducido
número de personas dentro del gran universo de los profesionales de la salud, al interior del cual la inmensa
mayoría observa un correcto comportamiento en su ejercicio profesional.

Recordó que, durante su desempeño en la Superintendencia de Seguridad Social, uno de los problemas más
recurrentes en este orden, se presentaba precisamente por la multiplicidad de criterios para resolver en torno a las
licencias médicas revisadas. En efecto, explicó, atendida la falta de protocolos que dieran uniformidad a las pautas
aplicables, las COMPIN fallaban los asuntos sometidos a su conocimiento con una total disparidad de criterios, ya
que no había un marco normativo que definiera ciertos límites dentro de los cuales adoptar  las  decisiones
respectivas. Desde esa perspectiva, entonces, es necesaria la existencia de protocolos referenciales, no para
restringir el ejercicio médico, sino que para determinar los parámetros conforme a los cuales los contralores
deberán enmarcar sus resoluciones. Así, destacó, las decisiones estarán respaldadas por criterios uniformes y
predeterminados y, por ejemplo, si una licencia médica es reducida en cuanto al tiempo de reposo prescrito
inicialmente, esa medida deberá estar justificada y acorde con los protocolos correspondientes. Esto permitirá,
además, agilizar los trámites respectivos, toda vez que, en la actualidad, es tal la demora en el despacho de los
casos que se presentan, que ello sin duda también conduce a la emisión de resoluciones sin mayor fundamento
médico o, simplemente, arbitrarias. Se trata, pues, de una estandarización que es necesaria, según lo demuestra la
propia realidad registrada en esta materia.

La Honorable Senadora señora Matthei  indicó que el  artículo  4°  propuesto por  el  Ejecutivo,  sólo  se estaría
refiriendo a protocolos respecto de los exámenes, informes y antecedentes que sustentan las licencias médicas y,
por tanto, no incide en los procedimientos médicos. Ni siquiera, agregó, se hace mención a una estandarización
respecto  del  número  de  días  por  los  cuales  deberán  extenderse  las  licencias  médicas  según  las  distintas
enfermedades de que se trate. La norma sólo se limita a contemplar protocolos en cuanto a los antecedentes que
justificarán la licencia.

Coincidió en que la existencia de estos protocolos referenciales contribuirán a eliminar la arbitrariedad en estas
materias. Así, todos los casos deberán ser resueltos dentro de unos mismos márgenes, y se evitará que, frente a
un mismo diagnóstico, en un caso se aplique un criterio más amplio y, en otro, se dé lugar a uno más restringido,
generando que, por esta disparidad, en el primer evento se acceda al beneficio y, en el segundo, en cambio, se
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deniegue o modifique, a pesar de tratarse de una misma enfermedad.

De  esta  forma,  señaló,  quedará  esclarecido  con  anterioridad  qué  exámenes  será  necesario  requerir  para
fundamentar una licencia médica, así como también resultará claro qué antecedentes no serán pertinentes de
exigir, con lo cual se evitarán procedimientos y trámites innecesarios, cuyo único efecto real es postergar el
legítimo ejercicio de los derechos por parte de los usuarios afectados. No hay que olvidar, destacó, que cada día
que demora en cursarse una licencia médica, es un día más que se retrasa el pago del subsidio correlativo y, para
muchas personas, ello puede constituir un grave problema, por cuanto dicho pago representa su único sustento
económico. Dentro de dicho contexto, apuntó, resulta imperioso reducir lo más posible los trámites que han de
cumplirse para el  otorgamiento y goce de estos beneficios,  evitando procedimientos extras,  para cursar las
licencias y los subsidios de manera ágil y expedita. Por consiguiente, en lugar de que se estén exigiendo más y
nuevos  exámenes  y  antecedentes  para  justificar  la  licencia  médica  emitida,  parece  razonable  que  existan
protocolos que señalen desde ya los exámenes que será necesario acompañar a la misma. Además, advirtió, tales
protocolos referenciales están concebidos sólo respecto de ciertas patologías, por lo tanto, no se trata de una
restricción al ejercicio de la profesión médica, sino que más bien consiste en definir las exigencias mínimas que
procederán para respaldar el beneficio.

Por su parte, el Honorable Senador señor Kuschel manifestó su preocupación ante la posibilidad de que esta
normativa dé lugar a la generación de una multiplicidad de reglamentos que regulen, finalmente, esta materia en
sus diversos aspectos. De ser necesario recurrir a la vía reglamentaria, acotó, sería pertinente que, a lo sumo, se
trate  de uno o  dos  cuerpos  normativos  reglamentarios  y,  además,  que sean lo  suficientemente  sencillos  y
operativos para dar fluidez al sistema, a fin de que no se transformen, a la postre, en un elemento que más bien
entorpezca el trabajo de las entidades contraloras, en lugar de facilitarlo.

El señor Ministro de Salud compartió las aprensiones manifestadas en cuanto al tema reglamentario, coincidiendo
en que es importante precisar en la ley, las remisiones que ésta haga a la vía reglamentaria.

En otro orden de ideas, señaló que el  artículo 4° en estudio, representa un valor adicional que es atinente
considerar, cual es que, mediante los protocolos referenciales que contempla, se reduce ostensiblemente el riesgo
del uso indebido de información confidencial y no relevante respecto de los casos en revisión. Explicó que, en la
actualidad, es de ordinaria ocurrencia que, por ejemplo, las compañías aseguradoras solicitan para mejor resolver,
la ficha completa del paciente y, así, acceden a información privada -relativa, por ejemplo, a enfermedades graves
o ciertas adicciones- que, en verdad, no es necesario exponer para decidir en torno a la procedencia de un
beneficio específico.

En ese sentido, subrayó, contar con un marco claro que delimite la acción, sin duda que será un aporte en la
gestión de los beneficios en mención.

Enseguida, el señor Jefe de la Asesoría Legislativa de la Subsecretaría de Previsión Social presentó la siguiente
propuesta para precisar las remisiones a los reglamentos que contemplará la ley. Puntualizó que tales menciones
se consignarían solamente en los artículos 4° y 13, nuevos, sugeridos por el Ejecutivo, en tanto que tal referencia
sería eliminada del artículo 2°.

En lo que aquí respecta, continuó, el artículo 4°, nuevo, sería redactado al efecto en los siguientes términos:

“Artículo 4°.- Un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud, con la firma del Ministro del Trabajo y
Previsión  Social,  establecerá  respecto  de  determinadas  patologías,  protocolos  referenciales  relativos  a  los
exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas.”.

De esta forma, se especifica la materia de que tratará el respectivo reglamento, el Ministerio que lo expedirá y la
Secretaría de Estado que concurrirá a ello con la firma de su titular.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, en tanto, reiteró su oposición al establecimiento de protocolos en esta
materia.  Indicó que la  ley es de aplicación general,  y  el  ejercicio  profesional,  en cambio,  es esencialmente
casuístico. Para conciliar ambas cosas, añadió, la fórmula propuesta no sería, a su juicio, la más adecuada.

La  Honorable  Senadora  señora  Rincón  consultó  a  Su  Señoría  cuál  sería  la  razón  para  no  proporcionar  los
antecedentes del caso ante una licencia médica que está siendo revisada. Si un médico, por ejemplo, otorga una
licencia médica dictaminando un reposo por un determinado número de días con motivo de una fractura ósea, y la
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COMPIN posteriormente solicita que se acompañe la radiografía que previamente fue tomada al paciente, no
parece haber motivo para negar tal información. Reiteró, entonces, su pregunta en cuanto a por qué habría de
negarse tales antecedentes, sobre todo si efectivamente corresponden a la realidad y los procedimientos han sido
debida y correctamente efectuados.

El  Honorable  Senador  señor  Ruiz-Esquide  señaló  que  nada  impide  que  se  requieran  los  antecedentes
correspondientes, pero ello no debería ser en función de protocolos previamente establecidos. Además, en su
opinión, de la norma en análisis no se desprende necesariamente que se trate sólo de protocolos referidos a los
exámenes y antecedentes que sustentan la licencia.

Agregó  que,  cuando  un  médico  otorga  una  licencia  médica,  eso  está  entregado  a  tres  parámetros  de
comportamiento.  Primero,  el  conocimiento y  sabiduría  del  profesional  para hacer  un diagnóstico correcto y,
conforme a ello, para pedir los exámenes y disponer los tratamientos correspondientes. Segundo, la ética del
médico,  que  lo  obliga  a  requerir  sólo  exámenes  atinentes  y  a  efectuar  los  procedimientos  estrictamente
necesarios. Este tema ético, añadió, está relacionado con la situación actual que permite y favorece que todo el
mundo de la salud esté vinculado, incluyendo laboratorios y centros de procedimientos, sin embargo, apuntó, ello
derivaría en una discusión aún mayor. En tercer término, concluyó, el punto es cómo enfrentar la problemática que
aquí nos ocupa y, con la solución propuesta en este proyecto de ley, sólo se estaría abordando tangencialmente el
asunto, ya que una respuesta más eficiente sería la de sancionar drásticamente el fraude con la exclusión del
ejercicio profesional.

La Honorable Senadora señora Rincón reiteró que los protocolos a que se hace mención, sólo están concebidos
respecto de determinadas patologías o enfermedades y, además, están referidos a los exámenes, informes y
antecedentes que puedan respaldar la diagnosis. Ello, incluso, haría más ordenado el trabajo en las COMPIN, las
que están colapsadas en su labor en esta materia.

Sin perjuicio de lo anterior y,  para fines ilustrativos y de historia de la ley,  Su Señoría citó el  concepto de
“protocolo” contemplado en el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, el cual, en su
cuarta acepción, señala “Plan escrito y detallado de un experimento científico, un ensayo clínico o una actuación
médica.”.

La Honorable Senadora señora Matthei hizo presente que el denominado plan AUGE se estructuró, precisamente,
sobre la base de sendos protocolos que, si bien están referidos a los procedimientos y tratamientos médicos, han
servido de base a todo dicho sistema, de modo tal que lo que no está comprendido en dichos protocolos, no queda
comprendido bajo la cobertura del señalado régimen de garantías en salud.

Finalmente,  las  Comisiones  unidas  encomendaron  al  Ejecutivo  la  redacción  definitiva  de  la  norma  y  su
presentación mediante la indicación respectiva.

De acuerdo a lo anterior, y abierto un nuevo plazo, el Ejecutivo formuló la indicación número 4 Ter, proponiendo
incorporar el siguiente artículo 4°, nuevo:

“Artículo 4°.- Un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud y suscrito además por el Ministro del Trabajo y
Previsión  Social,  establecerá  respecto  de  determinadas  patologías,  protocolos  referenciales  relativos  a  los
exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas.”.

Las Comisiones unidas coincidieron en remitirse al debate ya desarrollado en torno a esta materia, en el cual se
analizaron detenidamente aspectos  tales  como la  ubicación de la  norma al  interior  del  proyecto  de ley,  la
procedencia de protocolos referenciales referidos a los exámenes, informes y antecedentes que respaldarán las
licencias médicas, y la definición de un reglamento conforme al cual se establecerán tales protocolos.

Tras verificar que la indicación en estudio recoge los planteamientos formulados durante dicho debate, la mayoría
de los integrantes presentes de las Comisiones unidas, aceptó el texto propuesto por dicha indicación, para ser
incorporado como artículo 4°, nuevo. La norma resultante se consigna más adelante, en el respectivo capítulo de
modificaciones.

- Conforme a lo señalado, sometida a votación la indicación número 4 Ter, fue aprobada, por cinco votos a favor,
de los Honorables Senadores señora Matthei (como miembro de ambas Comisiones) y Rincón, y señor Chahuán
(como integrante de ambas Comisiones), y un voto en contra, del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide.
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Artículo 4°

(Pasa a ser artículo 5°)

Este precepto establece la facultad de la Superintendencia de Seguridad Social para iniciar una investigación en el
caso de licencias médicas emitidas sin fundamento. Del mismo modo, se consignan las sanciones a aplicar tras la
constatación  de  los  hechos  denunciados.  Asimismo,  la  norma  castiga  la  reincidencia.  Al  efecto,  dispone
literalmente lo que sigue:

“Artículo 4°.- En caso que el profesional habilitado para otorgar licencias médicas, emita licencias sin fundamento
médico, la Superintendencia de Seguridad Social, de oficio o a petición de la Secretaría Regional Ministerial de
Salud o de la COMPIN respectiva, del Fondo Nacional de Salud o de una Institución de Salud Previsional, podrá, si
existe mérito para ello, iniciar una investigación.

Si la investigación acredita los hechos denunciados podrá aplicar las siguientes sanciones:

1) Multa a beneficio fiscal de hasta 10 Unidades de Fomento. La multa podrá elevarse al doble en caso de
constatarse que la emisión de licencias sin fundamento médico ha sido reiterada.

2) Suspensión por 30 días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 25
Unidades de Fomento, en caso de reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la
notificación de la resolución que impone la primera sanción.

3) Suspensión por 90 días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 50
Unidades de Fomento, en caso de segunda reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de
la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

4) Suspensión por un año de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 100
Unidades de Fomento, en caso de tercera reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de
la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

La resolución que aplique alguna de las sanciones señaladas deberá ser fundada, y dictada previo informe del
profesional involucrado.

El profesional tendrá diez días hábiles desde la notificación de la resolución que aplica la sanción para remitir a la
Superintendencia su informe, pudiendo solicitar que se le otorgue una audiencia para realizar descargos, a la que
podrán  asistir  los  organismos  administradores  que  correspondieren,  el  Colegio  Profesional  y  las  Sociedades
Científicas respectivos, previa citación.

Transcurrido el plazo de 10 días señalado o realizada la audiencia indicada, la Superintendencia resolverá de plano
la procedencia de la sanción.

La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución deberán ser notificadas por carta
certificada.”.

En relación al artículo 4°, fueron formuladas las siguientes indicaciones:

La indicación número 5, del Honorable Senador señor Larraín, plantea reemplazar este precepto por el siguiente:

“Artículo 4°.- Sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan, si la Superintendencia de Seguridad
Social determina mediante investigación interna, sea de oficio, en virtud de la información que le entreguen las
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, a petición de la Secretaría Regional Ministerial  de Salud o a
petición de un tercero, que un profesional de la salud ha otorgado licencias médicas sin fundamento médico, podrá
aplicar una multa a beneficio fiscal de hasta 10 Unidades de Fomento por cada licencia otorgada de esta forma.

La resolución que aplique la multa deberá ser fundada y dictada previo informe del profesional de la salud
involucrado, en el que podrá efectuar sus descargos. El procedimiento aplicable para que el facultativo pueda
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efectuar sus descargos será el contemplado en la ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

En caso que la Superintendencia haya aplicado una o más sanciones a un profesional de la salud por haber emitido
más de veinte licencias médicas sin fundamento médico, y dichas sanciones se encuentran ejecutoriadas por
haberse resuelto todos los recursos interpuesto en su contra o haber transcurrido el plazo para presentarlos, podrá
decretar la inhabilitación temporal del profesional de la salud para emitir licencias médicas por un plazo de hasta
un año, por resolución fundada, la que también será reclamable en conformidad al inciso anterior.

Los funcionarios de la Superintendencia de Seguridad Social que teniendo la obligación de iniciar la investigación
establecida en el  artículo 3°,  y habiéndose acreditado que han tomado conocimiento de posibles conductas
fraudulentas,  ilegales  o  abusivas  relacionadas  con  licencias  médicas,  no  hayan  iniciado  la  investigación
correspondiente,  serán  sancionados  con  alguna  de  las  medidas  disciplinarias  del  artículo  116  del  Estatuto
Administrativo, atendido el mérito de los antecedentes que se reúnan en el sumario correspondiente.”.

La Honorable Senadora señora Matthei señaló que esta indicación contempla la aplicación de sanciones por parte
de la Superintendencia de Seguridad Social, ante el otorgamiento de licencias médicas sin fundamento médico,
tras haberse verificado la respectiva investigación interna. Tales sanciones consisten en la aplicación de multas y
en la inhabilitación temporal del profesional para emitir licencias médicas. Agregó que, en este caso, la aplicación
de sanciones por la Superintendencia de Seguridad Social parece explicarse en razón de la investigación previa
desarrollada y que deriva en constatar el otorgamiento, sin fundamento, de una licencia médica. Añadió que, si
bien no es partidaria de la sola aplicación de multas para castigar este tipo de ilícitos, en este caso parece
justificado contemplar tal sanción, en la medida que su aplicación procederá tras la constatación de los hechos
previamente investigados por parte de la Superintendencia. En ese sentido, sugirió que el Ejecutivo estudie la
materia para los efectos de presentar la indicación de rigor, ya que la norma involucraría materias de su iniciativa
exclusiva.

El Honorable Senador señor Bianchi apuntó que, de acuerdo a lo manifestado por el Ejecutivo con anterioridad,
este tema sería objeto de un análisis posterior y, por lo tanto, no sería necesario debatirlo en esta oportunidad con
motivo del presente proyecto de ley, sin perjuicio de que, efectivamente, se trata de un asunto de iniciativa
presidencial exclusiva.

La Honorable Senadora señora Rincón hizo presente que, en todo caso, el texto aprobado en general ya contempla
una investigación a cargo de la Superintendencia de Seguridad Social y, tras acreditarse los hechos denunciados,
dispone la aplicación de sanciones consistentes tanto en multas como en la suspensión de la facultad para otorgar
licencias médicas. La indicación en estudio, por su parte, propone reemplazar el artículo 4° del proyecto y, a su
juicio, para los señalados efectos, parece pertinente mantener la norma aprobada en general.

- Finalmente, el Presidente de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas, Honorable Senador
señor Muñoz Aburto, declaró inadmisible la indicación número 5, por contemplar materias cuya iniciativa legal
exclusiva corresponde al Presidente de la República, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto,
N° 2°, de la Carta Fundamental.

Inciso primero

La indicación número 6,  de Su Excelencia el  señor Presidente de la  República,  es para reemplazar la  sigla
“COMPIN” por “Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez”.

- Puesta en votación la indicación en referencia, fue aprobada, sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros
presentes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas, Honorables Senadoras señoras
Matthei  (como integrante  de ambas Comisiones)  y  Rincón,  y  Honorables  Senadores  Bianchi,  Kuschel  (como
miembro de ambas Comisiones), Muñoz Aburto y Rossi.

La indicación número 7, de la Honorable Senadora señora Rincón, es para intercalar, luego de “Institución de Salud
Previsional”, la frase “o de cualquier particular”.

La Honorable Senadora señora Rincón explicó la propuesta de la indicación en comento, señalando que el objetivo
de la misma es contemplar que el propio empleador también pueda accionar para dar inicio a una investigación
cuando esté en conocimiento de un posible fraude en el otorgamiento y uso de una licencia médica. De este modo,
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agregó, se entrega a “cualquier particular” la posibilidad de incoar la investigación correspondiente.

-  Sometida a  votación la  indicación número 7,  fue  aprobada,  sin  modificaciones,  por  la  unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas, Honorables Senadoras
señoras Matthei (como integrante de ambas Comisiones) y Rincón, y Honorables Senadores Bianchi, Kuschel (como
miembro de ambas Comisiones), Muñoz Aburto y Rossi.

Inciso segundo

La indicación número 8, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, propone sustituir la expresión “la
investigación acredita” por “de conformidad al procedimiento establecido en este artículo, se acreditan”.

- Las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadoras señoras Matthei
(como integrante de ambas Comisiones) y Rincón, y Honorables Senadores Bianchi, Kuschel (como miembro de
ambas Comisiones), Muñoz Aburto y Rossi, aprobaron la indicación número 8, sin enmiendas.

Número 1)

La indicación número 9, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, sugiere eliminar la segunda oración.

La Honorable Senadora señora Matthei señaló que la norma aprobada en general, contempla, en su numeral 1, una
multa para el caso de acreditarse el otorgamiento de una licencia médica sin fundamento médico y, si dicho ilícito
se comete en forma reiterada, se dispone que la multa se elevará al doble. El numeral 2 del mismo artículo,
considera, además de la multa, la suspensión de la facultad para otorgar licencias médicas en el evento de
reincidencia acaecida dentro de los tres años siguientes a la fecha de notificación de la resolución que impuso la
primera sanción. Los numerales siguientes del precepto, incrementan la multa y el tiempo de suspensión, en la
medida que las reincidencias se multipliquen. En ese contexto, apuntó, resulta razonable eliminar la segunda
oración del numeral 1, tal como lo propone la indicación en estudio, toda vez que la actual redacción de la norma
parece permitir  que, en caso de reiteración, se eleve la multa al  doble y, además, se aplique la respectiva
suspensión y las nuevas multas consignadas en los numerales posteriores. Ello, subrayó, sería excesivo y, por
tanto, ameritaría la modificación de la disposición en el sentido propuesto por la indicación.

La Honorable Senadora señora Rincón señaló que el punto central de la norma en análisis, parece estar en la
circunstancia de que la reincidencia que motiva la suspensión de la facultad para otorgar licencias médicas y una
nueva multa,  debe producirse dentro del  término de tres años desde que se aplicó la primera sanción. Sin
embargo, advirtió, no queda claro qué sucederá en el evento que tal reincidencia se produzca fuera de dicho plazo
y, en consecuencia, la segunda oración del numeral 1 se explicaría para el caso en que la reiteración se verifique
después de los señalados tres años posteriores a la primera sanción, situación en la cual la multa, simplemente, se
elevaría al doble.

Por último, los miembros presentes de las Comisiones unidas coincidieron en que la materia en referencia necesita
una nueva revisión, a fin de mejorar la redacción de la norma, de acuerdo a su recto sentido y alcance. Atendido lo
anterior, solicitaron al Ejecutivo estudiar nuevamente los temas planteados en este orden.

Número 4)

La indicación número 10, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, es para reemplazar la expresión
“tercera reincidencia” por “tres o más reincidencias”.

La Honorable Senadora señora Matthei planteó su preocupación en cuanto a que, en algunos casos, puede resultar
meridianamente fácil acreditar que una licencia médica es falsa o que no se sustenta en fundamento médico
alguno. Sin embargo, añadió, también puede haber situaciones en las cuales no se trate de un problema de
falsedad de la licencia o de fraude en su otorgamiento, sino que más bien se produzca una disparidad de criterios
en torno a la procedencia de la misma. En efecto, explicó, puede darse el caso de una enfermedad que, de acuerdo
al médico tratante, requiere cierto período de reposo en el proceso de sanación, no obstante, la Comisión de
Medicina Preventiva e Invalidez podría estimar que dicho reposo es innecesario. En tal evento, la licencia otorgada
podría ser rechazada, a pesar de que no se trata de un fraude ni de falsedad, sino, simplemente, que los criterios
bajo  los  cuales  se  califica  la  situación del  paciente  y  su  tratamiento médico,  son distintos,  generando una
discrepancia en torno al otorgamiento de la respectiva licencia médica. Añadió que un caso recurrente de esta
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disparidad de juicios se registra con las licencias psiquiátricas por depresión, las que reciben reparos, por ejemplo,
en cuanto a su extensión. Por consiguiente, advirtió, resulta preocupante que pueda sancionarse a un profesional
de la salud con una suspensión de 30 días, por haber extendido, por única vez, una licencia médica que fue
objetada en razón de haber aplicado un criterio médico diverso del que sostiene el organismo fiscalizador. Lo
anterior, recalcó, podría devenir en un efecto inhibitorio no deseado, toda vez que los médicos, ante la sola
posibilidad de que las licencias que emitan sean rechazadas y ellos sean sancionados, evitarán prescribir el reposo,
lo que, a la postre, sólo perjudicará a los trabajadores que efectivamente padezcan alguna enfermedad de la que
deban recuperarse y necesiten una licencia médica que justifique su ausencia laboral.

El señor Ministro de Salud indicó que las sanciones que contempla el proyecto de ley están concebidas para
castigar el fraude, la falsedad, el otorgamiento indebido y el mal uso de las licencias médicas, es decir, se trata de
sancionar las conductas ilícitas o reñidas con la legalidad que, además, resulten acreditadas. No se trata, pues, de
aplicar sanciones por el solo hecho de que los criterios médicos no sean coincidentes. Es por ello, acotó, que la
norma señala expresamente que la Superintendencia de Seguridad Social podrá aplicar ciertas sanciones -multa y
suspensión-,  cuando determine,  mediante investigación interna,  que un profesional  de la  salud ha otorgado
licencias médicas “sin fundamento médico”. Ello resguarda la situación antes descrita y orienta la ley hacia el
objetivo que la inspira.

-  Sometida a votación la indicación número 10,  fue aprobada, sin modificaciones,  por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas, Honorables Senadoras
señoras Matthei (como integrante de ambas Comisiones) y Rincón, y Honorables Senadores Bianchi, Kuschel (como
miembro de ambas Comisiones), Muñoz Aburto y Rossi.

Inciso tercero

La indicación número 11, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, propone sustituir el inciso tercero
del artículo 4° en estudio, por el siguiente:

“Sin perjuicio de la aplicación de lo establecido precedentemente, si el profesional otorga una o más licencias
médicas, encontrándose previamente suspendida su facultad para emitirlas, será sancionado con una multa a
beneficio fiscal de entre 10 y hasta 100 Unidades de Fomento.”.

La Honorable Senadora señora Rincón hizo presente que la indicación en estudio propone una norma que no se
vincula precisamente con el inciso que pretende sustituir. En efecto, añadió, mientras la indicación contempla una
sanción para el profesional que otorga una o más licencias médicas encontrándose previamente suspendida su
facultad para hacerlo, el inciso tercero del artículo 4° del proyecto de ley, dispone que la resolución que imponga
las sanciones, deberá ser fundada y dictada previo informe del profesional involucrado.

Por consiguiente, añadió, siendo ambas normas atinentes a los objetivos del proyecto en análisis, una no debe
reemplazar a la otra y, más bien, ambas deberían quedar consignadas en el texto legal y, por tanto, debería
readecuarse el orden de los incisos correspondientes. En ese entendido, anunció, sin perjuicio de aprobar la
indicación en referencia, sería necesario modificar la ubicación del inciso que ella propone, agregándolo al artículo
4° en análisis, en lugar de sustituir una de sus partes.

La Honorable Senadora señora Matthei coincidió en que, más que de reemplazar, se trata de agregar un inciso al
artículo 4° del proyecto de ley, mediante el cual se contemple esta sanción para quien infrinja la suspensión de la
facultad  para  otorgar  licencias  médicas.  Conforme  a  ello  y,  de  aprobarse  la  disposición  propuesta,  sugirió
incorporarla como inciso final del artículo en comento.

Los restantes miembros presentes de las Comisiones unidas compartieron la norma de fondo propuesta por la
indicación, así como también coincidieron en que es necesario reubicarla al interior del artículo 4° del proyecto,
según resulte más acorde con la debida correspondencia y armonía de sus disposiciones y con su verdadero
sentido y alcance.

- De acuerdo a lo anterior, las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables
Senadoras señoras Matthei (como integrante de ambas Comisiones) y Rincón, y Honorables Senadores Bianchi,
Kuschel (como miembro de ambas Comisiones), Muñoz Aburto y Rossi, aprobaron la indicación número 11, con la
modificación reseñada precedentemente.
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Inciso cuarto

La indicación número 12, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, plantea reemplazar en este inciso
la frase “El profesional tendrá diez días hábiles desde la notificación de la resolución que aplica la sanción” por “El
profesional deberá ser citado al procedimiento seguido en su contra. Al efecto, tendrá diez días hábiles desde la
notificación de la resolución respectiva”.

La Honorable Senadora señora Rincón advirtió que la redacción propuesta por la indicación en estudio, no resulta
del  todo clara,  razón por la cual  sería pertinente revisarla.  Así  por ejemplo,  acotó,  el  texto sugerido podría
interpretarse en el sentido de que excluye del respectivo procedimiento de investigación a la Superintendencia de
Seguridad Social, toda vez que la nueva redacción no hace ninguna referencia a dicha entidad, como sí lo hace
expresamente la norma aprobada en general, la cual precisamente se propone reemplazar en lo pertinente. Del
mismo modo, el  texto de reemplazo no se ajustaría exactamente al actual tenor literal de la disposición en
comento. Por consiguiente, insistió, es preciso revisar la redacción de esta norma.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Matthei hizo presente que todo el artículo 4° parece necesitar una
reestructuración, toda vez que, en sus actuales términos,  la norma establecería que la Superintendencia de
Seguridad  Social,  primero,  aplicará  las  sanciones  y,  tras  ello,  recién  recibiría  los  descargos  que  formule  el
profesional en su defensa. Ello, subrayó, no resulta lógico, por cuanto lo regular es que la entidad respectiva -en
este caso la Superintendencia de Seguridad Social-, en forma previa a la resolución del asunto, investigue los
hechos -para lo cual es imprescindible escuchar al afectado y analizar los antecedentes que pueda aportar- y,
luego, aplique las sanciones a que haya lugar, una vez constatados los hechos denunciados. Sin embargo, ese
orden lógico aquí se ve alterado al tenor de lo dispuesto por el artículo 4° en estudio. En tales circunstancias,
añadió, sería pertinente que, además de revisar la redacción, se analice una posible adecuación de la norma en su
conjunto, reubicando sus diversos incisos a fin de darles una continuidad lógica que resulte más acorde con su
verdadero sentido.

Los  restantes  miembros  presentes  de las  Comisiones  unidas  compartieron dicha opinión,  así  como también
coincidieron en la necesidad de mejorar la redacción de la norma, particularmente en lo que respecta al texto
propuesto por la indicación en comento. De acuerdo a lo anterior, solicitaron al Ejecutivo efectuar el análisis
correspondiente, a fin de adecuar el tenor literal del precepto en los sentidos antes planteados.

Inciso quinto

La indicación número 13, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, es para intercalar, luego de “de
plano”, la expresión “y fundadamente”.

- Puesta en votación la indicación número 13, fue aprobada, sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros
presentes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas, Honorables Senadoras señoras
Matthei (como integrante de ambas Comisiones) y Rincón, y Honorables Senadores Kuschel (como miembro de
ambas Comisiones), y Rossi.

Inciso sexto

La indicación número 14, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, plantea sustituir la frase “deberán
ser notificadas por carta certificada” por “que aplique una sanción deberán ser notificadas por carta certificada,
gestión que se entenderá practicada en el plazo señalado en el inciso segundo del artículo 2°”.

La Honorable Senadora señora Rincón hizo presente que la propuesta de esta indicación está vinculada a lo que
finalmente se establezca respecto del artículo 2° del proyecto de ley, cuyo estudio aun se encuentra pendiente. En
ese sentido, solicitó al Ejecutivo revisar también esta norma a la luz de lo que se proponga para el citado artículo
2°. Sin perjuicio de lo anterior, sugirió que, en lugar de hacer una referencia al artículo 2°, la disposición establezca
expresamente desde cuando se entenderán practicadas las notificaciones tras el envío de la respectiva carta
certificada.  Con ello,  apuntó,  el  precepto sería  más claro,  se bastaría  a  sí  mismo y se evitaría  la  remisión
normativa.

Los miembros presentes de las Comisiones unidas coincidieron con lo señalado por Su Señoría.

La indicación número 15, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, propone incorporar al artículo 4° en
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análisis, el siguiente inciso final, nuevo:

“Las multas aplicadas y que se encuentren a firme, podrán ser cobradas en los términos indicados en el artículo 60
de la ley N° 16.395.”.

- Puesta en votación la indicación número 15, fue aprobada, sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros
presentes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas, Honorables Senadoras señoras
Matthei (como integrante de ambas Comisiones) y Rincón, y Honorables Senadores Kuschel (como miembro de
ambas Comisiones), Muñoz Aburto y Rossi.

Con posterioridad, y al tenor de los planteamientos formulados durante el estudio del señalado artículo 4°, el
Ejecutivo presentó una nueva propuesta de redacción para dicha norma.

Su inciso primero y el encabezado del inciso segundo corresponden a los que aprobara en general el Senado,
incorporando las modificaciones contempladas por las indicaciones números 6, 7 y 8, ya antes aceptadas por parte
de las Comisiones unidas.

Por su parte, en lo relativo a los números 1) a 4) del inciso segundo, el Ejecutivo propuso el siguiente texto:

“1) Multa a beneficio fiscal de hasta 10 Unidades de Fomento.

2) Suspensión por 30 días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 25
Unidades de Fomento.

3) Suspensión por 90 días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 50
Unidades de Fomento, en caso de segunda reincidencia.

4) Suspensión por un año de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 100
Unidades de Fomento, en caso de tres o más reincidencias.”.

El señor Jefe de la Asesoría Legislativa de la Subsecretaría de Previsión Social señaló que en el numeral 2) del
artículo en estudio, se precise que la suspensión y la multa que allí se contemplan, se aplicarán en caso de
“primera reincidencia”. Lo anterior, explicó, para hacer armónica la redacción de este numeral en relación a los
restantes  numerales  de  la  norma,  los  cuales  se  refieren,  respectivamente,  a  “segunda”  y  “tres  o  más
reincidencias”.

Los miembros presentes de las Comisiones unidas estimaron innecesaria la señalada enmienda, toda vez que el
término “reincidencia” indica, por sí mismo, que se trata de una reiteración de la conducta.

Enseguida, las Comisiones unidas debatieron en torno a la pertinencia de eliminar la segunda oración del numeral
1), según lo propuesto por la indicación número 9.

El señor Ministro de Salud explicó que el nuevo número 1) propuesto, es similar al que resultaría de aprobarse la
indicación número 9, y que respecto de los tres restantes numerales aprobados en general se propone eliminar sus
palabras finales “dentro del período de tres años contados desde la fecha de la resolución que impone la primera
sanción.”.

Respecto de esta propuesta, en primer lugar se planteó la conveniencia de sustituir la expresión de las multas
desde unidades de fomento a unidades tributarias mensuales. En favor de mantenerlas, reducidas a unidades de
fomento, se argumentó que esa es la fórmula que utiliza la ley orgánica de la Superintendencia de Seguridad
Social respecto de todas las multas, y que su cálculo no presenta problemas para dicha entidad. En sentido
contrario, se indicó que ello hace más difícil conocer el monto exacto en pesos que debe pagar el infractor, pues el
valor  de  dicha  unidad  monetaria  se  modifica  diariamente  conforme a  la  variación  del  Índice  de  Precios  al
Consumidor en un período mensual previo, lo que no ocurre con la unidad tributaria mensual, cuyo monto se
mantiene estable durante un mes.

Finalmente, entre los miembros presentes de las Comisiones unidas primó la opinión de sustituir en el proyecto las
menciones a unidades de fomento por otras a unidades tributarias mensuales, calculado en su valor equivalente.
Asimismo, coincidieron en solicitar al Ejecutivo que formalice la indicación respectiva para tales efectos.
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En relación al numero 1), la Honorable Senadora señor Rincón expresó su acuerdo con la supresión de su segunda
oración, debido a que en el texto aprobado en general las reincidencias ya se encontrarían consagradas en los
numerales siguientes. Sin embargo, advirtió, en esta última propuesta del Ejecutivo se habla de una segunda
reincidencia, en el número 3), sin que se considere la situación de la simple reincidencia.

Respecto  a  la  observación planteada,  el  señor  Ministro  de  Salud manifestó  que el  caso  de reincidencia  se
encontraría tratado en el numeral 2), para lo cual, no obstante, sería necesario incluir en la modificación propuesta,
la expresión “en caso de reincidencia”, que sí consiga el texto aprobado en general.

Respecto de los numerales 2) a 4), el Honorable Senador señor Ruiz-Esquide se declaró contrario a que junto a las
multas allí contempladas, se agregue como sanción la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas, ya
que tal medida generaría perniciosas consecuencias sanitarias a los pacientes, que acuden en busca de la atención
de un médico, que les atienda, les diagnostique y les informe que para superar su dolencia es necesario un reposo
que requiere de licencia médica, que él no puede emitir. Expresó que es partidario de sancionar drásticamente al
médico que no actúa correctamente, y que el reproche por tal falta ética le hace merecedor, incluso, de ser
suspendido del ejercicio de la profesión. Sin embargo, reiteró, la suspensión de la facultad de emitir licencia
terminará afectando a los enfermos y no a quien la emite irregularmente, lo que estimó necesario corregir para
que no resulten perjudicando a los enfermos.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Rincón indicó que, de acuerdo a su experiencia en la Superintendencia
de Seguridad Social, la generalidad de los médicos demuestra un comportamiento ejemplar, siendo un número
muy reducido de ellos los que cometen las irregularidades que se busca castigar. Tan escaso es, subrayó, que no
existe riesgo de crear un problema para la población, pues la suspensión de la facultad de emitir licencia es una
forma de sancionar a los infractores que hará que esos médicos dejen de ser consultados por quienes, conociendo
su forma de actuar, concurren con el expreso propósito de obtener una licencia injustificada de quienes se dedican
a ese negocio ilícito más que a la práctica de la medicina.

El Honorable Senador señor Muñoz Aburto señaló que las sanciones propuestas no están reservadas únicamente
para aquellos profesionales que sistemáticamente emiten licencias infundadas, pues las disposiciones en estudio
son de aplicación general y, por tanto, afectarán el ejercicio de la profesión de todos los médicos que incurran en
tal falta, con independencia de la probidad o ética con que se hayan comportado con anterioridad.

Conforme a las opiniones vertidas, la Honorable Senadora señora Matthei resaltó lo complejo que resulta regular
adecuadamente la materia. Expresó que la suspensión del ejercicio de la profesión siempre genera dudas, ya que
es posible, por ejemplo, que el sancionado por la emisión de una licencia sin justificación médica, cumpla funciones
en el servicio de urgencia de un hospital, sin que parezca apropiado que se le inhabilite para realizar tal cometido,
que no guarda relación con la conducta que se busca sancionar. Señaló que, desde otro punto de vista, también es
posible que un enfermo, de buena fe, concurra ante un facultativo sin saber que se encuentra inhabilitado para
emitir licencias, resultando finalmente perjudicado porque, a pesar de necesitar efectivamente una licencia médica
de acuerdo a la enfermedad de que padece, el profesional no se la podrá otorgar. Manifestó que una forma de
conciliar tales posturas podría ser permitir el ejercicio al médico bajo la condición de advertir a sus pacientes que
no se encuentra habilitado para emitir licencias, incluso mediante una nota escrita y firmada por quien solicita la
atención, lo que por sí sólo constituiría una sanción moral.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide coincidió en que se trata de una situación difícil de resolver y en que
existen distintas maneras de abordar el problema, haciendo presente que cada una de ellas debe ser analizada. En
su opinión, agregó, la fórmula más adecuada de sanción pareciera ser la multa, siempre que ella sea de tal entidad
como para resultar disuasiva, reiterando que, a su juicio, los médicos que cometen tales irregularidades deben ser
drásticamente sancionados, para lo cual estima preferible incrementar sustancialmente las multas a montos que,
si bien para algunos pudieran ser muy elevados, evitarían crear nuevos y complejos trámites para los pacientes,
tales como la lectura o firma de documentos que den cuenta de la inhabilidad de emitir licencia del médico al cual
acuden.

El Honorable Senador señor Kuschel expresó que, al tenor de la información proporcionada durante este debate, la
conducta generalizada de la mayoría del cuerpo médico que ejerce en nuestro país no merece reparos, y que las
infracciones son cometidas por  un reducido número de personas.  De acuerdo a lo  anterior,  apuntó,  parece
preferible concentrar los esfuerzos en revisar la forma de sancionar a tales infractores, que actúan regular y
habitualmente de manera ilícita, evitando generar complejos procedimientos para una actividad que funciona
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adecuadamente, ya que ello sería una innecesaria complicación para la mayor parte de los profesionales, en el
intento de detener la acción ilícita de unos pocos.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Rincón manifestó que, si bien el no pago de la multa dentro de plazo
motiva que el respectivo título ejecutivo sea presentado a cobro, con independencia de los actos administrativos y
gestiones judiciales que esto genera, lo más relevante es que el médico sancionado, no obstante lo anterior, podría
continuar emitiendo licencias sin restricción alguna.

El señor Ministro de Salud indicó que, para decidir en torno a las sanciones aplicables, es atinente considerar que
se trata de regular el ejercicio de una profesión, la medicina, que es una actividad muy noble, en cuya práctica se
entrega al profesional la posibilidad de actuar como un verdadero testigo de fe, toda vez que se le habilita para
ejecutar algunas acciones que tienen gran repercusión sobre la comunidad, de las cuales, señaló, mencionaría dos,
a vía ejemplar.

La primera es la facultad entregada a los médicos de emitir recetas para prescribir drogas estupefacientes. Sin
embargo, como puede que por un mal uso del permiso que en tal sentido les ha dado la sociedad se llegue al
tráfico de estupefacientes, es el mismo legislador el que ha previsto la posibilidad de sancionarlo dejando sin
efecto tal autorización, es decir, impidiéndole adquirir más recetas de estupefacientes por haber hecho un mal uso
de un bien público. La segunda manifestación de la confianza que entrega la sociedad al médico, dice relación con
su facultad de comprar formularios de licencias médicas y de emitirlas lo que, con independencia de que el ideal
sería el mundo de la ética perfecta, ha originado que muchas veces los enfermos sean atendidos en el sector
público  para  ser  después  derivados  a  un  centro  médico  o  una  consulta  particular,  ubicada  incluso  en  las
inmediaciones del hospital público, con el único propósito de comprar una licencia médica, lo que también importa
un mal uso de un bien público por parte del respectivo facultativo.

Agregó  que,  en  su  opinión,  sancionar  sólo  con  multa  la  emisión  de  licencias  sin  fundamento,  no  resulta
suficientemente disuasivo como para generar un temor que impida hacer mal uso de ese bien público, estimando
legítima la suspensión del permiso para emitir licencias por un determinado plazo, que pueden ser de 30, 60, 90
días o más, según el caso, con independencia del hecho que se le imponga o no el deber de poner un cartel de
aviso en su consulta que señale que ya no tiene la facultad de extender licencias, o que ello se consigne en un
registro público u otra alternativa similar, que indique a los pacientes que requieren licencia que deben concurrir
ante otro profesional.

Coincidió con la dificultad que representa encontrar una solución adecuada pero, manifestó, no debe actuarse bajo
el supuesto que el cien por ciento de los médicos no necesita una voz de alerta que desincentive el mal uso de sus
facultades y la generación de recetas de estupefacientes o licencias médicas improcedentes, cuya emisión genera
un fraude de enormes dimensiones que, según las estimaciones oficiales, alcanza cien millones de dólares al año,
lo que en términos sanitarios significa que se pierden anualmente los recursos suficientes como para poner en
funcionamiento un hospital completo, todo ello como consecuencia del mal uso de este beneficio o como resultado
de la vulneración de la confianza pública que se entrega a los médicos.

La Honorable Senadora señora Matthei coincidió con la propuesta presentada por el Ejecutivo, incorporando en el
número 2) la referencia al caso de reincidencia. Sin embargo, estimó apropiado limitar el tiempo durante el cual
una licencia que se declara sin fundamento médico deba ser considerada como una reincidencia, pues la situación
es notoriamente distinta cuando ello ocurre con intervalos de semanas o meses, a que si sucede con años de
diferencia entre una y otra licencia objetada, lo que podría estar más próximo a un error que a una conducta
fraudulenta. En tal sentido, propuso que la reiteración se considere reincidencia sólo cuando ella tiene lugar dentro
del plazo de uno o dos años y, en tal evento, sugirió, considerar además la posibilidad de suspender del ejercicio
profesional y no solamente limitar la facultad de emitir licencias médicas.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide hizo presente que, en la actualidad, él ya no ejerce la profesión médica,
lo cual le permite abordar el tema sin impedimento alguno y con total objetividad e imparcialidad. Añadió que la
revisión de las observaciones expuestas, hará posible una regulación adecuada sobre la materia. Así, por ejemplo,
estimó pertinente la idea de limitar la reincidencia a períodos de tiempo determinados que permitan apreciar que
se trata de una conducta permanente y no de errores aislados. Desde otra perspectiva, manifestó, inhabilitar a un
médico  para  ejercer  la  profesión  es  propio  de  una  decisión  judicial,  la  cual  podría  compartir  en  casos
excepcionales, pese a lo cual estimó que una solución más apropiada y un mecanismo más simple es entregar esa
facultad a los colegios profesionales, posibilidad por la que ha instado durante ya veinte años.
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La Honorable Senadora señora Rincón señaló que la situación que se busca evitar es la conducta habitual y
reiterada de emitir licencias sin fundamento médico, la que no guarda relación con un error que se comete cada
dos o seis meses y que, incluso, puede ser motivado por la actuación del propio paciente que simula síntomas
inexistentes, pues para cometer el fraude, se requiere que actúen en forma inescrupulosa tanto el trabajador como
el médico.

No se trata, agregó, de crear un mecanismo que sancione una equivocación por el sólo hecho de repetirse en un
cierto tiempo, pues ello podría generar una sanción injusta e inconveniente, siendo necesario precisar qué se
entiende por reincidencia, qué la configura, y el lapso de tiempo que debe darse entre un y otro caso, a fin de
establecer la habitualidad en la conducta que se busca sancionar.

Por su parte, el Honorable Senador señor Muñoz Aburto consultó respecto a la forma en es posible probar el fraude
o la falta de sustento médico tratándose de una licencia siquiátrica.

El señor Ministro de Salud expresó que ello resulta difícil de probar, y que el fraude en tal caso sólo se puede
determinar mediante la opinión de expertos en la materia. Agregó que la complejidad del tema deriva en que la
práctica de la psiquiatría se encuentre más protegida que otras especialidades médicas, en las que sí es posible
contrastar el diagnóstico con datos objetivos que lo sustentan, situación que, en caso de fraude, obra en beneficio
del malhechor.

A continuación, la Honorable Senadora señora Rincón hizo presente la necesidad de considerar otros aspectos
relacionados con la emisión de licencias, como el costo de las mismas, en el cual influye no sólo el valor del papel y
su  impresión,  sino  que  además  el  de  los  resguardos  necesarios  para  evitar  la  falsificación  de  los  propios
formularios, entre otros, lo que incluso llevó en su momento a considerar el transformarla en una especie valorada.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide expresó que el debate en torno a las sanciones, ha permitido establecer
algunos criterios respecto de los cuales parece existir coincidencia en lo medular, sugiriendo al Ejecutivo -que tiene
iniciativa legal sobre la materia-, que elabore una propuesta que concuerde los tres criterios básicos que se han
planteado. El primero, es sancionar en forma drástica la conducta habitual de emitir licencias sin fundamento
médico, con multas proporcionadas a la gravedad de tan perjudicial actuación. El segundo, establecer parámetros
que permitan configurar la habitualidad, considerando la relación entre el número de atenciones, su naturaleza y la
reiteración, dentro de un procedimiento racional y justo que permita la legítima contradicción y, el tercero, fijar una
sanción razonablemente progresiva y muy severa, pues esa es la contrapartida necesaria para poder sostener que
la licencia es un tema eminentemente médico y que la relación médico paciente debe ser siempre resguardada.

Solicitó, entonces, al señor Ministro de Salud considerar alguna fórmula que permita, paralelamente, resguardar la
privacidad de las licencias médicas, pues cada vez es más frecuente que la licencia y el diagnóstico de que da
cuenta, sean utilizados con propósitos totalmente ajenos a sus fines, incluso en el ámbito comercial o bancario,
donde suele ocurrir que antecedentes privados y de índole estrictamente personal y reservada, son divulgados en
perjuicio de los pacientes a quienes se busca proteger con su emisión.

Finalmente, Su Señoría señaló que, en su opinión, este es otro de los asuntos cuyo estudio debería ser encargado
al Ejecutivo, para que presente una propuesta sobre el particular.

En similar sentido, el Honorable Senador señor Muñoz Aburto expresó ser partidario de las multas progresivas, de
la suspensión en los casos de habitualidad en la conducta, de la determinación de parámetros objetivos para
establecerla, y de la elevación de las sanciones que se han propuesto durante esta discusión.

Por último, apuntó que, entonces, habría consenso entre los integrantes de las Comisiones unidas en cuanto a la
aplicación de sanciones tales como la suspensión y la multa para castigar los ilícitos de que aquí  se trata.
Asimismo, coincidieron en encomendar al Ejecutivo la revisión del sistema sancionatorio en general y la posibilidad
de incrementar  las  sanciones  actualmente  contempladas,  al  tenor  de  los  planteamientos  formulados  por  el
Honorable Senador señor Ruiz-Esquide.

Enseguida, el Ejecutivo se refirió a su nueva propuesta de redacción para los incisos tercero y siguientes del
artículo en análisis, al tenor de las inquietudes expresadas en este debate para un reordenamiento de la norma en
cuestión. De acuerdo a dicha propuesta, el texto de tales incisos sería el siguiente:

“La Superintendencia notificará al profesional del procedimiento seguido en su contra y le requerirá informe sobre
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los hechos investigados. Dicho profesional deberá presentar su informe dentro del plazo de diez días hábiles desde
la notificación de la resolución. Además, podrá solicitar que se le otorgue una audiencia para realizar descargos, a
la que podrán ser citados los organismos administradores que correspondieren, las Sociedades Científicas y el
Colegio Profesional respectivos.

Transcurrido el plazo de 10 días señalado o realizada la audiencia indicada, la Superintendencia resolverá de plano
y fundadamente la procedencia de la sanción.

La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución que aplique una sanción deberán ser
notificadas por carta certificada, gestión que se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su
recepción en la oficina de correos que corresponda.

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  precedentemente,  si  el  profesional  otorga  una  o  más  licencias  médicas,
encontrándose previamente suspendida su facultad para emitirlas, será sancionado con una multa a beneficio
fiscal de entre 10 y hasta 100 Unidades de Fomento. Al efecto, se aplicará, en lo pertinente, el procedimiento
contemplado en este artículo.

Las multas aplicadas y que se encuentren a firme, podrán ser cobradas en los términos indicados en el artículo 60
de la ley N° 16.395.”.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide señaló no advertir la razón por la cual estas materias quedan entregadas
a la Superintendencia de Seguridad Social, en circunstancias que se trata de asuntos propios del ámbito de la
salud y, por tanto, la resolución en torno a estos temas debería estar radicada en la Superintendencia del ramo.

En segundo lugar, indicó que a la audiencia a la que puede convocarse para que el profesional formule sus
descargos, podrán ser citados los organismos administradores, las Sociedades Científicas y el Colegio Profesional.
Se manifestó contrario a esta posibilidad, toda vez que se trata de entidades cuyo aporte será limitado. En el caso
de los Colegios Profesionales, por ejemplo, recordó que el papel de estos gremios ha quedado reducido al mínimo
y, por tanto, poco o nada podrían hacer en estas materias. En cuanto a las Sociedades Científicas, señaló que éstas
podrían actuar sólo como un elemento de apoyo y, en lo referente a los organismos administradores, la situación
es peor aún, ya que esta participación en este proceso de investigación los convertiría en juez y parte a la vez. Por
consiguiente, acotó, sería preferible eliminar de la norma la mención a estas entidades.

La Honorable Senadora señora Rincón sostuvo que la intervención directa de la Superintendencia de Seguridad
Social en estas materias, se explica porque el beneficio de que se trata -la licencia médica-, se encuentra vinculado
al subsidio por incapacidad laboral, es decir, está relacionado con un beneficio propio del ámbito de la seguridad
social y, en ese entendido, estos temas quedan bajo la tuición y supervigilancia de la referida Superintendencia, lo
cual, añadió, tuvo su origen en la ley N° 16.744, sobre el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales. Dicha Superintendencia, además, cuenta con un Departamento Médico que es el ente
especializado y encargado de conocer y resolver en torno a estos asuntos.

En cuanto a la sugerencia de eliminar la referencia a los organismos administradores, a las Sociedades Científicas y
a los Colegios Profesionales, señaló compartir dicha propuesta. No obstante, expresó parecerle adecuado escuchar
la opinión especializada de entidades tales como las Sociedades Científicas o, incluso, apuntó, podría ser una
forma de restituir un rol más preponderante a los Colegios Profesionales. Sin perjuicio de lo anterior, aclaró, aún sin
esta norma, la Superintendencia de Seguridad Social  cuenta con las facultades necesarias para requerir  los
informes de peritos que estime pertinentes para resolver.

En lo relativo a los organismos administradores respectivos, coincidió en que debería suprimirse su mención en
esta norma, sin perjuicio de ser referidos a propósito del rechazo o modificación injustificada de una licencia
médica. Es decir -y según se ha expresado con anterioridad en este debate-, así como se pretende castigar a los
profesionales  que  emitan  licencias  falsas  o  fraudulentas,  también  deberán  ser  sancionados  los  organismos
administradores que, sin mediar justificación médica, rechazan o restringen el reposo médico prescrito por medio
de una licencia. En tal caso, estos organismos también tendrían que justificar su acción y, de ser necesario,
deberían ser citados para que expliquen lo resuelto.

Conforme a lo señalado, concluyó, la norma en estudio sólo consignaría que el profesional “Además, podrá solicitar
que se le otorgue una audiencia para realizar descargos”, suprimiendo la frase final del respectivo inciso.
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Por su parte, la Honorable Senadora señora Matthei señaló que, en el cuadro sancionatorio, no puede quedar
excluido tampoco el trabajador que, no estando realmente enfermo, hace uso de una licencia médica que obtuvo,
por ejemplo, de un médico que ya estaba suspendido para tales efectos. En tal caso, añadió, la norma señala que
se sanciona al profesional,  pero no resulta igualmente claro respecto del paciente. Por lo tanto, subrayó, es
necesario revisar la normativa en este punto también.

La Honorable Senadora señora Rincón indicó que, muchos de los problemas que se han ido planteando, podrían
quedar  superados  mediante  la  implementación  de  la  licencia  médica  electrónica.  Ahora  bien,  agregó,  es
importante que en esta nueva modalidad electrónica queden registrados, además, todos los antecedentes que
sean pertinentes, como por ejemplo, las patologías que afecten al enfermo, los tratamientos aplicados, los reposos
prescritos, los subsidios pagados, entre otros datos, a fin de evitar que por falta de información se distorsione el
sistema. Lo anterior, además, sin olvidar el debido resguardo de los derechos que empecen al trabajador que,
efectivamente,  puede estar afectado por una enfermedad y requiera licencia médica y el  pago del  subsidio
correlativo.

El señor Ministro de Salud explicó que, si un profesional suspendido para otorgar licencias médicas, emite una o
más de ellas, será sancionado con una multa -entre 10 y 100 unidades de fomento- y, además, será solidariamente
responsable con el trabajador a quien le extendió la licencia, de la devolución de las prestaciones pecuniarias que
éste haya percibido en razón de ello. Esta solidaridad, apuntó, significa que al profesional se le podría exigir el
pago total de lo adeudado por el señalado concepto.

La Honorable Senadora señora Rincón señaló que esa responsabilidad solidaria representa un severo castigo y
puede generar un importante efecto disuasivo, toda vez que ya no se trata sólo de enfrentar una determinada
multa, sino que, además, incluye el pago del propio subsidio por incapacidad laboral que se hubiese cursado con
motivo de una licencia médica improcedente pero que ha sido indebidamente otorgada.

El señor Jefe de la Asesoría Legislativa de la Subsecretaría de Previsión Social advirtió que, no obstante que las
inquietudes expresadas son razonables, la nueva regulación podría derivar en normas de difícil aplicación, toda vez
que la licencia médica sigue siendo un acto privado entre dos partes -médico y enfermo- que, peor aún, podrían
estar coludidos para defraudar el sistema. De ahí, entonces, que todo el sistema sancionatorio en este orden
requiere de una exhaustiva revisión para no incurrir en una regulación impracticable.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide reiteró que, por consiguiente, resulta atinente encargar al Ejecutivo el
análisis de todo el mecanismo de sanciones a aplicar en este campo, tras lo cual, se presente una propuesta
integral  sobre  la  materia.  Los  restantes  miembros  presentes  de  las  Comisiones  unidas  compartieron  dicha
sugerencia.

Con posterioridad, abierto un nuevo plazo de indicaciones, el Ejecutivo presentó la indicación número 15 Bis, para
sustituir, mediante cinco literales, la indicación número 6, también de su autoría, por otra del siguiente tenor:

“a) Reemplázase en su inciso primero la expresión “COMPIN” por “Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez”.

b) Reemplázase sus incisos segundo, tercero y cuarto por los siguientes:

“Si de conformidad al procedimiento establecido en este artículo, se acreditan los hechos denunciados, podrá
aplicar las siguientes sanciones, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial, la cantidad de
licencias emitidas sin fundamento médico y la extensión del reposo prescrito:

1) Multa a beneficio fiscal de 10 hasta 80 unidades tributarias mensuales. En casos calificados también podrá
aplicar la suspensión por treinta días de la facultad para otorgar licencias médicas.

2) En caso de reincidencia dentro del período de tres años contado desde la fecha en que haya quedado a firme la
resolución que aplicó una sanción de conformidad a este artículo, aplicará las multas señaladas en el número
anterior aumentadas al doble. Además, suspenderá la facultad del profesional para emitir licencias médicas desde
noventa días hasta por un año.

El profesional sancionado con la suspensión de la facultad de emitir licencias, en forma previa a la realización de
una atención de salud, deberá comunicar dicha circunstancia a la persona que requiera sus servicios.
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La Superintendencia notificará al profesional del procedimiento seguido en su contra y le requerirá informe sobre
los hechos investigados. Dicho profesional deberá presentar su informe dentro del plazo de diez días hábiles desde
la notificación de la resolución. Además, podrá solicitar que se le otorgue una audiencia para realizar descargos.”.

c) Intercálase en su inciso quinto, entre los vocablos “plano” y “la”, la frase “y fundadamente”.

d) Reemplázase en su inciso sexto la oración “deberán ser notificadas por carta certificada” por “que aplique una
sanción deberán ser notificadas por carta certificada, gestión que se entenderá practicada a contar del tercer día
hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda”.

e) Agréganse los siguientes incisos séptimo y octavos, nuevos:

“Sin  perjuicio  de  lo  establecido  precedentemente,  si  el  profesional  otorga  una  o  más  licencias  médicas,
encontrándose previamente suspendida su facultad para emitirlas, será sancionado con una multa a beneficio
fiscal  de  entre  10  y  hasta  80  unidades  tributarias  mensuales.  Al  efecto,  se  aplicará,  en  lo  pertinente,  el
procedimiento  contemplado  en  este  artículo.  Asimismo,  deberá  reembolsar  al  organismo administrador  que
corresponda el equivalente al subsidio por incapacidad laboral que se genere en el evento que se resuelva, por vía
de reclamación, la procedencia del reposo prescrito.

Las multas aplicadas y que se encuentren a firme, podrán ser cobradas en los términos indicados en el artículo 60
de la ley N° 16.395.”.”.

En sesión posterior y, atendida la nueva indicación presentada, las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus
miembros presentes, Honorables Senadores señoras Matthei (como miembro de ambas Comisiones) y Rincón, y
señores Chahuán (como integrante de ambas Comisiones) y Ruiz-Esquide, acordaron la reapertura del debate en
relación a todo el artículo 4° del proyecto de ley y de las indicaciones presentadas a su respecto.

En primer término, las Comisiones unidas reiteraron su conformidad con las enmiendas propuestas para el inciso
primero de la norma en estudio, tanto para reemplazar la sigla COMPIN, por la denominación completa de dicha
entidad -Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez-, como para incluir a cualquier particular entre quienes
podrán solicitar a la Superintendencia de Seguridad Social que inicie una investigación con motivo de licencias
emitidas sin fundamento médico.

- Conforme a lo anterior, puestas en votación las indicaciones números 6, 7 y 15 Bis, letra a), fueron aprobadas por
la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Matthei (como
miembro de ambas Comisiones) y Rincón, y señores Chahuán (como integrante de ambas Comisiones) y Ruiz-
Esquide.

Enseguida, el Honorable Senador señor Ruiz-Esquide expresó su preocupación en cuanto a que, al tenor del inciso
segundo propuesto por la indicación número 15 Bis, letra b), la decisión en torno a los casos investigados, quedaría
del todo entregada a la autoridad administrativa, sin establecer resguardos o parámetros dentro de los cuales ésta
deba enmarcar sus resoluciones.

Argumentó que es importante precisar la norma en dicho aspecto, toda vez que la evaluación de estas situaciones
es una tarea compleja, en la que es necesario considerar diversos factores, entre ellos, por ejemplo, el contexto
geográfico-social en el que se verifica el caso, ya que no es lo mismo que la emisión de licencias falsas se produzca
en una zona urbana, densamente poblada, que si ello ocurre en una zona rural donde la población es más escasa.
Asimismo, la especialidad médica también influye en esta materia, ya que el reposo prescrito por un problema
dermatológico no tendrá la misma duración que el previsto para un caso psiquiátrico. No se trata, entonces, de
revisar sólo el número de licencias emitidas o la extensión del respectivo reposo, porque esos elementos se
relacionan con otros  factores  que también pueden ser  determinantes  al  resolver.  Reiteró  que la  ley  es  de
aplicación general, mientras que el ejercicio profesional es esencialmente particular, donde cada caso presenta
características que son únicas e irrepetibles.

La Honorable Senadora señora Matthei aclaró que, en todo caso, en este proyecto de ley se está abordando la
problemática relativa a las licencias médicas falsas u otorgadas fraudulentamente, es decir, se trata de situaciones
irregulares o al margen de la ley, tales como, que la persona no se encuentre realmente enferma, o que se
prescriban más días de reposo en lugar de los estrictamente necesarios, o que el diagnóstico se respalde con
exámenes que no corresponden al paciente. No se trata de los casos donde sólo se ha producido un error, sino de
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aquéllos en los que ha mediado el fraude.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide destacó la importancia de la distinción anterior, enfatizando que en el
texto legal debe quedar explícito y claro que aquí se está atacando el fraude propiamente tal, es decir, la licencia
médica que se emite con vulneración de la ley y de la ética y, por tanto, la normativa no se refiere al acto médico
regular, ejecutado con sujeción a la legalidad y en el marco del ejercicio profesional serio y responsable. En su
opinión, subrayó, la sanción para el ilícito en cuestión debe ser máxima y, de una severidad tal, que realmente
importe un castigo para el infractor. Sin embargo, advirtió, previo a ello, efectivamente debe tratarse de un hecho
ilícito y no de situaciones regulares y en regla. Esto, reiteró, debe estar claramente establecido en la norma, a fin
de evitar interpretaciones equívocas, que se alejen del espíritu o del verdadero sentido y alcance de la ley.

El Honorable Senador señor Chahuán apuntó que, en ese sentido, será muy útil la norma que se ha incorporado
como nuevo artículo 4° del proyecto de ley, toda vez que allí se contempla la existencia de protocolos referidos a
los exámenes, informes y antecedentes que sustentarán las licencias médicas emitidas. Sin duda, añadió, que ello
dará un margen de acción que será referencial al resolver en torno a estas materias. Ahora bien, prosiguió, es
necesario tener en vista que las irregularidades podrían presentarse tanto porque se otorgó una licencia médica
sin que la persona se encuentre realmente enferma, como porque se prescribió un reposo más extenso del que
efectivamente era necesario.

La Honorable Senadora señora Rincón advirtió que, si bien es efectivo lo anterior, no hay que olvidar que la norma
del artículo 4° citado, sólo dice relación con los exámenes, informes y antecedentes que han de respaldar las
licencias médicas y, por tanto, los señalados protocolos no abordarán, por ejemplo, el número de días que debería
contemplar el reposo respecto de cada enfermedad en particular. Mucho se ha debatido en torno a esta materia,
recordó, sin embargo, la normativa no ha considerado esta última posibilidad todavía.

Sin perjuicio de lo anterior, compartió la opinión de que sería pertinente esclarecer la disposición en estudio para
los efectos de establecer indubitadamente que el  proyecto de ley aborda sólo los casos de fraude y no las
situaciones que se enmarcan en la legalidad. Para ello, sugirió enfatizar el texto propuesto, señalando que las
sanciones se aplicarán, teniendo en vista el mérito de la investigación y, especialmente, la extensión del reposo y
la cantidad de licencias médicas emitidas “sin existir fundamento médico”. Esta última expresión, indicó, destaca
que, tras una licencia otorgada indebidamente, no existe una justificación médica que la respalde y, por tanto, no
amerita ser cursada ni pagada.

Los restantes miembros presentes de las Comisiones unidas compartieron la referida propuesta.

En el mismo orden de ideas, el Honorable Senador señor Ruiz-Esquide señaló que, de acuerdo al texto de la
indicación, las sanciones se aplicarán teniendo en vista “el mérito de la investigación, en especial, la cantidad de
licencias médicas emitidas sin fundamento médico y la extensión del reposo prescrito”. Consultó, entonces, si sólo
se consignarán tales factores para tener en consideración al resolver o si, por el contrario, sería necesario incluir
otros criterios de evaluación.

La Honorable Senadora señora Rincón opinó que las menciones que hace la norma parecen ser suficientes, toda
vez que, primero, se hace referencia al mérito de la investigación, esto es, que se haya escuchado a las partes,
que se hayan rendido las pruebas, que se hayan requerido los informes necesarios, etcétera; luego, se considera la
cantidad de licencias médicas emitidas sin fundamento médico y, finalmente, se atiende a la extensión del reposo
prescrito. Es decir, se han considerado diversos elementos que han de ilustrar a la autoridad para resolver los
asuntos sometidos a su conocimiento.

Enseguida, los integrantes presentes de las Comisiones unidas estimaron pertinente precisar en el  inciso en
estudio, que la Superintendencia de Seguridad Social será la encargada de imponer las sanciones a que haya
lugar. Lo anterior, a fin de esclarecer el texto legal en ese punto. Por otra parte, consideraron necesario reemplazar
la expresión “podrá aplicar las siguientes sanciones” por “aplicará las siguientes sanciones”, toda vez que, si se
acreditan los hechos denunciados, procederá el castigo y, por tanto, resultaría más atinente una redacción en
términos imperativos para tal efecto.

Finalmente y, de conformidad a lo señalado, las Comisiones unidas coincidieron en enmendar el inciso segundo
propuesto por la indicación en análisis, a fin de especificar en el texto legal que será la Superintendencia de
Seguridad Social la que resolverá en estas materias y que, acreditados los hechos denunciados, ésta “aplicará” las
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sanciones que contempla la ley. Asimismo, estuvieron contestes en precisar que, para resolver, se tendrá en
consideración la cantidad de licencias médicas emitidas sin “existir” fundamento médico, junto a la extensión del
reposo prescrito. Por último, concordaron en reubicar este inciso en la norma, de acuerdo al orden final que se
asigne a cada una de las disposiciones que la conforman.

-  Atendido lo anterior,  puesta en votación la indicación número 8,  fue aprobada, con modificaciones,  por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora Matthei (como
integrante de ambas Comisiones) y Rincón, y señores Chahuán (como miembro de ambas Comisiones) y Ruiz-
Esquide.

- Con la misma unanimidad antes consignada, fue aprobada la indicación número 15 Bis, letra b), en lo relativo al
encabezamiento del inciso segundo que propone, con las modificaciones reseñadas precedentemente.

A continuación, las Comisiones unidas revisaron las sanciones propuestas por la indicación en comento.

La Honorable Senadora señora Matthei apuntó que el numeral 1) de la letra b) de la indicación en estudio,
contempla una multa a beneficio fiscal de 10 hasta 80 unidades tributarias mensuales, sin siquiera referirse al
tema de la reincidencia, lo cual, a su juicio, parece excesivo.

Al respecto, la Honorable Senadora señora Rincón señaló que, el texto aprobado en general, considera, en cuatro
numerales, una escala sancionatoria gradual, estableciendo una multa cuyo monto parte desde un mínimo y,
luego, se incrementa progresivamente en función tanto de la reiteración como de la reincidencia de la conducta
ilícita. La indicación en estudio, en cambio, altera ese esquema y, en tan sólo dos numerales, considera multas que
se extienden en un sólo rango, el cual, además, es mayor que el original, y que, en caso de reincidencia, podría
aumentarse al doble. Consultó, entonces, al Ejecutivo, la razón para este cambio en la estructura de sanciones.

La  señora  Fiscal  de  la  Superintendencia  de  Seguridad Social  explicó  que la  disposición  propuesta  por  esta
indicación, fue concebida al tenor de los planteamientos formulados durante el debate desarrollado en las sesiones
anteriores, y así, lo que se intenta hacer es simplificar el procedimiento sancionatorio y, al efecto, se propone un
sistema de multas más sencillo, con un amplio rango dentro del cual la autoridad podrá adoptar sus resoluciones
sobre la materia. De ahí, entonces, que los cuatro numerales inicialmente contemplados se reducen a sólo dos, y
se  deja  oscilante  la  determinación  de  la  multa  a  aplicar,  según la  gravedad de  los  hechos  investigados  y
constatados. En todo caso, agregó, la decisión del asunto no quedaría del todo entregada al mero arbitrio de la
autoridad, toda vez que la norma establece expresamente que la sanción se aplicará “teniendo en vista el mérito
de la investigación, en especial, la cantidad de licencias emitidas sin fundamento médico y la extensión del reposo
prescrito”. Sin perjuicio de lo anterior, acotó, el monto de la multa podría ser reconsiderado si es que se estima que
el rango propuesto es muy amplio.

La Honorable Senadora señora Rincón señaló que esta norma, más que simplificar el sistema de sanciones, lo hace
más complejo, toda vez que, efectivamente el rango de multas es muy amplio entre el mínimo y el máximo y,
además, la decisión para definir el monto específico a imponer como multa al infractor, aparecía, en principio,
entregada al total arbitrio de la autoridad llamada a resolver.

El señor asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social explicó que en todo sistema de sanciones,
siempre se considera un margen que se entrega al criterio del sancionador, y esa es la lógica que impera, por
ejemplo, en la estructura de sanciones que se contempla en el Código del Trabajo, donde las multas generales
fluctúan dentro de un rango de entre 3 y 60 unidades tributarias mensuales por infracciones laborales, y cuya
determinación  depende  de  diversos  factores,  entre  ellos,  claro  está,  las  particularidades  de  cada  caso,  la
colaboración prestada por el investigado, las posibilidades de que se trate de un simple error, etcétera, es decir, la
subjetividad propia de cada situación. Indicó que para la ley es imposible escalonar a priori todos los supuestos
que, finalmente, se registrarán en la realidad.

La Honorable Senadora señora Matthei sugirió que, en el numeral 1) se establezca una multa a beneficio fiscal de
10 unidades de fomento -que es el mínimo ahora propuesto- y, luego, en el numeral 2) se disponga que, si en
mérito de la investigación, se observa que la cantidad de licencias médicas emitidas sin fundamento y la extensión
de los reposos prescritos, superan los límites determinados por un reglamento, la multa podrá ser aumentada
hasta 80 unidades de fomento, que es el máximo considerado por la indicación en comento. Del mismo modo,
añadió, podrían sancionarse las reincidencias, toda vez que no es lo mismo un caso aislado en el que se detecta
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una irregularidad o, incluso, un simple error, que una conducta fraudulenta habitual. De esta forma, anotó, se
podría establecer una cierta tipología en función de la cual imponer la sanción, sin quedar libremente entregada al
mero arbitrio de quien resuelva. Agregó que, tal tipología, bien podría fijarse vía reglamentaria.

La Honorable Senadora señora Rincón señaló que, en su opinión, el texto aprobado en general, en materia de
sanciones, parece ser más adecuado a los fines del proyecto de ley. En esa parte, apuntó, la literalidad de la norma
ya aprobada en general es más ordenada y clara que la disposición propuesta por la indicación en análisis.

La Honorable Senadora señora Matthei coincidió en que, efectivamente, el texto aprobado en general contempla
numerales más ordenados en cuanto a la sanción a aplicar. Sin embargo, de ser ésta recogida por la discusión en
particular, sería pertinente hacer la conversión de los montos consignados en unidades de fomento a unidades
tributarias  mensuales,  al  tenor  de  lo  señalado  con  anterioridad  en  este  mismo  debate.  Insistió  en  que  la
reincidencia debe ser castigada más severamente, por cuanto es diferente que un profesional haya emitido sólo
una licencia irregular a descubrir que existe toda una industria dedicada al otorgamiento de licencias fraudulentas.

El Honorable Senador señor Chahuán consultó al Ejecutivo su opinión en torno a este punto, porque, de acuerdo a
las expresiones vertidas, podría optarse por el sistema sancionatorio que contempla el texto aprobado en general,
desestimando en esta parte la indicación en estudio.

La señora Jefa de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud señaló que, suele ocurrir que, con motivo de la
investigación de un caso, surjan muchos otros de la misma índole, y se termine detectando que la conducta ilícita
es habitual. Ahora bien, agregó, todos esos casos pasan a ser investigados en una causa única, pues procede la
acumulación procesal de los mismos.

La Honorable Senadora señora Rincón advirtió que una cosa es la reiteración de la conducta ilícita y otra es la
reincidencia, toda vez que esta última implica que, previamente, el sujeto ya ha sido objeto de sanción. La norma
aprobada en general, añadió, contempla ambas situaciones.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide consultó cómo, en la actualidad y de acuerdo a la legislación vigente,
sería posible aplicar como sanción la suspensión del ejercicio profesional.

La señora Jefa de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud apuntó que ello sólo es factible mediante una
sentencia judicial.

El Honorable Senador señor Chahuán añadió que, sin perjuicio de lo anterior, con una modificación legal, podría
tipificarse la conducta ilícita y establecer como sanción penal la suspensión del ejercicio profesional.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide señaló que, en su opinión, la solución a este problema no pasa por la sola
aplicación de multas o la suspensión de la facultad para emitir licencias médicas, sino que va más allá de eso. La
respuesta  más  eficiente,  agregó,  dice  relación  con  castigar  estos  hechos  con  la  suspensión  del  ejercicio
profesional, pero, para ello, se necesitaría una modificación de índole mayor, ya que sería preciso restituir de algún
modo el rol tutelar que antes cabía a los Colegios Profesionales. Recordó que cuando estas entidades tenían esa
facultad, efectivamente operaba un sistema contralor y, a pesar de que la crítica era que los médicos sancionaban
a sus propios pares, era un régimen que funcionaba a cabalidad. Se manifestó partidario de los procedimientos
sancionatorios vía colegios profesionales, en lugar del que aquí se propone, el cual, reiteró, no comparte. Insistió
en que una sanción drástica como la señalada es la más eficaz para enfrentar estas conductas, las que no sólo
están al margen de la legalidad, sino que también son del todo reñidas con la ética profesional.

La Honorable Senadora señora Rincón consultó al Honorable Senador señor Ruiz-Esquide por qué, si está de
acuerdo con suspender el ejercicio profesional a una persona que incurre en esta infracción, no está conforme con
aplicar, por ejemplo, una elevada multa a quien comete el ilícito por primera vez.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide respondió que una multa es un costo que para muchos médicos puede
ser fácil de solventar y, por tanto, no representará una verdadera sanción. Insistió en la importancia de sancionar
severamente a los profesionales que emiten licencias sin fundamento, incluso prohibiéndoles la práctica médica,
porque se trata de una situación muy grave que, peor aún, no es más que uno de los tantos aspectos que involucra
una problemática mayor que afecta al ámbito de la salud, en el cual la ruptura con la ética tiene otras muchas
manifestaciones que también es necesario atacar y erradicar, pero que, reiteró, importan un análisis de mayor
envergadura que el actual.
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La Honorable Senadora señora Matthei acotó que, al tenor del artículo 5° del proyecto aprobado en general, el
profesional que emitió la licencia médica, es solidariamente responsable, junto al trabajador beneficiado con la
misma, del pago de todas las prestaciones pecuniarias que éste haya recibido con motivo de la referida licencia.
Esta sanción, subrayó, pasa a ser el principal castigo para el profesional, toda vez que sin duda será el más
oneroso.  Ahora  bien,  agregó,  esta  sanción  podría  incluso  ser  elevada,  por  ejemplo,  al  doble  en  caso  de
reincidencia, pues el castigo tiene que ser superior a lo que se recibió en beneficio, ya que es la única forma de,
por un lado, sancionar el hecho y, por el otro, disuadir futuras conductas de este tipo.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  continuó,  en  su  opinión  debe aplicarse  primeramente  una sanción  de  carácter
pecuniario, como es la multa o la devolución de los dineros percibidos indebidamente. La suspensión del ejercicio
profesional podría ser una sanción de mayor entidad, que requeriría una tipificación penal y que, además, ya no
podría ser aplicada por la Superintendencia de Seguridad Social, sino que tendría que ser resuelta en sede judicial.

La señora abogada de la División Jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia indicó que, de acuerdo
a las observaciones planteadas en las sesiones anteriores, el Ejecutivo reestructuró el artículo en comento en la
forma en que consigna la indicación número 15 Bis,  particularmente en cuanto a simplificar el  esquema de
sanciones y a endurecer las multas aplicables. De ahí que, recalcó, los numerales respectivos fueran reducidos sólo
a dos, en los cuales se contemplan multas que pueden fluctuar en un amplio rango y que, en caso de reincidencia,
podrían  ser  incrementadas  al  doble.  Ello,  sumado  a  la  devolución  de  las  prestaciones  económicas  y  a  la
responsabilidad solidaria del profesional con el  beneficiado por la licencia infundada, generaría un marco de
severas sanciones para castigar la conducta ilegal, y daría respuesta a las inquietudes manifestadas durante el
debate parlamentario.

La Honorable Senadora señora Rincón señaló que, en la actualidad, simplemente no existe sanción para enfrentar
estas situaciones. Así, por ejemplo, no hay posibilidad alguna de obtener la devolución de los montos recibidos
indebidamente por concepto de subsidio por incapacidad laboral. Peor aún, añadió, en estas materias es muy difícil
que los tribunales de justicia adquieran la convicción de que se trata de una verdadera defraudación que afecta al
campo de la seguridad social.  Coincidió en que todo este problema involucra un profundo tema ético y de
vulneración de la fe pública. Esto, agregó, justificaría que se contemple como sanción, no sólo la aplicación de una
multa, sino que, además, el reintegro de lo percibido por el subsidio y una responsabilidad solidaria para ello.
Compartió la opinión de que esta última sanción representa el castigo más severo que enfrentará el profesional,
por el alto costo económico que sin duda implicará.

La señora Jefa de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud planteó que la ley debe ser clara en cuanto a
establecer  tanto  la  titularidad  de  la  acción  para  exigir  el  referido  reintegro  como  el  mérito  ejecutivo  del
instrumento que permitirá dicho cobro. Ello, además, debe quedar establecido tanto respecto de las multas a
imponer como en relación al reintegro de las prestaciones pecuniarias que se hubieren percibido con ocasión de
una  licencia  médica  fraudulenta,  situación  en  la  cual  el  proyecto  de  ley  considera  como  solidariamente
responsables tanto al profesional que emitió el documento como al trabajador que se benefició con el mismo.

Sobre el particular, la señora abogada de la División Jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia
explicó que el inciso final del artículo en comento, hace una remisión a las normas de la ley N° 16.395, relativa a la
Superintendencia de Seguridad Social, las cuales contemplan el respectivo procedimiento de cobro de las multas
impuestas, con una tramitación ágil y expedita al efecto. En razón de ello, sería innecesario reiterar acá el carácter
ejecutivo del título y el sistema de cobro aplicable.

El Honorable Senador señor Chahuán advirtió que el mecanismo que se consagre debe obedecer también a ciertos
criterios de racionalidad. Para ello, no hay que olvidar que, dentro del universo del cuerpo médico que ejerce en
nuestro país, sólo un reducido número de profesionales es el que incurre en este tipo de conducta y, por tanto, la
señal  que  se  quiere  dar  estaría  bien  orientada  si  se  enmarca  en  un  cuadro  sancionatorio  que  castiga,
progresivamente, la emisión de licencias médicas falsas o fraudulentas, ya sea como conducta aislada, reiterada o
reincidente.

Finalmente, de acuerdo al análisis desarrollado, la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones unidas,
estimó pertinente recoger, en materia de multas, el texto aprobado en general, es decir, los cuatro numerales
contemplados en el artículo 4° de la iniciativa -que pasa a ser artículo 5°-, en lugar de los números 1) y 2) que
propone la indicación número 15 Bis, letra b). Ello, por considerar que la norma aprobada en general, en este
aspecto, resulta más acorde con los objetivos del proyecto, es más ordenada y contempla una escala sancionatoria
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progresiva que abarca tanto los casos aislados de fraude, como las conductas ilegales habituales o reiteradas y,
finalmente, la reincidencia, entendiendo que, en el evento de esta última, ya existe una condena anterior.

Sin  embargo,  la  misma  mayoría  consideró  igualmente  adecuado  reemplazar  los  montos  de  las  multas
contempladas, para consignarlos en unidades tributarias mensuales en lugar de unidades de fomento, guardando
la debida equivalencia entre las respectivas cifras. Así, se contemplarían: en el número 1), 7,5 unidades tributarias
mensuales, en reemplazo de las 10 unidades de fomento establecidas; en el numeral 2), 15 unidades tributarias
mensuales, en lugar de 25 unidades de fomento; en el número 3), 30 unidades tributarias mensuales, sustituyendo
las 50 unidades de fomento señaladas, y, en el numeral 4), 60 unidades tributarias mensuales, reemplazando las
100 unidades de fomento referidas por la norma.

Por su parte, el Honorable Senador señor Chahuán propuso extender el número años dentro de los cuales se
considerará la reincidencia, por lo menos en lo que al último numeral se refiere. Lo anterior, explicó, por cuanto
ello importaría hacer aún más severa la sanción en la medida que será mayor el período de tiempo dentro del cual
la reincidencia podrá configurarse, dando lugar a la aplicación de la máxima sanción pecuniaria que contempla la
ley. En ese entendido, sugirió reemplazar, en el citado numeral 4), la palabra “tres” por “seis”, elevando así al
doble la cantidad de años que serán considerados para tales efectos desde la época en que se aplicó la primera
sanción.

La mayoría de los miembros presentes de las Comisiones unidas compartió la referida propuesta.

En otro orden de ideas, el Honorable Senador señor Chahuán destacó la importancia del aviso que el profesional,
tras ser suspendido de su facultad para otorgar licencias médicas,  deberá dar al  enfermo que requiera sus
servicios, toda vez que la normativa en estudio también contempla sanciones respecto del trabajador que se
beneficia de una licencia médica falsa o fraudulenta. Desde esa perspectiva, añadió, la norma propuesta resulta
del todo atinente, por cuanto, si el trabajador no es debidamente informado de dicha circunstancia, podría ser
eximido de responsabilidad en estos hechos.

Por último, y dentro de este régimen de sanciones, las Comisiones unidas revisaron la posibilidad de castigar estos
hechos con la suspensión del ejercicio profesional, remitiendo los antecedentes al Ministerio Público.

Sobre el particular, el Honorable Senador señor Ruiz-Esquide indicó que, en el esquema sancionatorio propuesto,
están las multas y la suspensión para emitir licencias y la venta de los respectivos formularios. A ello, podría
sumarse una sanción penal referida a la suspensión del ejercicio profesional, lo cual se orientaría en la línea de lo
que ha sido su planteamiento permanente. Sin embargo, de no prosperar esta última opción, añadió, podría
también considerarse la alternativa de incrementar las multas, a fin de hacer más severo el castigo. Ello, señaló,
atendido que la suspensión de la facultad para emitir licencias médicas, más que perjudicar al infractor, afectará a
los enfermos, toda vez que son ellos los que, finalmente, no accederán a un beneficio que necesitan.

La Honorable Senadora señora Matthei se mostró partidaria de mantener la suspensión de la facultad de otorgar
licencias médicas, toda vez que si ello representa un verdadero negocio para el profesional, es esa atribución la
que debe serle denegada, ya que la sola multa podría pagarla sin mayor inconveniente y, no obstante haber sido
multado, continuar emitiendo licencias al margen de la legalidad.

En cuanto a  la  suspensión del  ejercicio  profesional  propiamente tal,  reiteró  que,  para ello,  sería  pertinente
modificar el Código Penal a fin de establecer el tipo penal específico referido a este ilícito. Sin embargo, manifestó
su aprensión ante esa alternativa por cuanto privar a una persona de ejercer su profesión, impidiéndole, por tanto,
desempeñarse en los diversos ámbitos en que la práctica médica se desarrolla podría resultar un despropósito. Así,
por ejemplo, si bien un profesional puede estar suspendido para otorgar licencias médicas, ello no necesariamente
habría de impedir que preste servicios en un hospital, en un consultorio médico o en un servicio de urgencia,
donde podrá cumplir funciones que no involucren la prescripción de licencias. En ese sentido, concluyó, la pronta
implementación del  sistema de licencia  médica  electrónica,  sin  duda que constituirá  un valioso  aporte  que
permitirá superar muchos de los problemas que en este ámbito se registran en la actualidad, ya que dicho sistema
contempla, simplemente, el bloqueo de las licencias del profesional.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Rincón señaló que la suspensión del ejercicio profesional parece ser
una sanción que tal vez podría considerarse para los casos más extremos y, como tal, podría ser incorporada como
la pena máxima. En todo caso, advirtió, ello además obligaría a definir la oportunidad en que los antecedentes
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deberían ser remitidos al Ministerio Público para dar curso a la respectiva persecución penal. Ahora bien, añadió, si
bien parece ser una sanción que se justifica, su aplicación por parte de la justicia requerirá cierto tiempo y,
entretanto, el profesional podrá continuar ejerciendo. Coincidió en que, dadas estas circunstancias, resulta más
evidente e importante aún la necesidad implementar a la brevedad el sistema de licencia médica electrónica,
especialmente en el ámbito público, ya que con este mecanismo se bloqueará la gestión del profesional en este
aspecto.

Sobre el particular, la señora Fiscal de la Superintendencia de Seguridad Social explicó que el proyecto en estudio
considera dos instancias para la revisión de estos casos. Por una parte, está todo el procedimiento que ha de
efectuarse ante la autoridad administrativa y respecto del cual la regulación pertinente está consignada en el
artículo 4° del proyecto aprobado en general. Por otra parte, está el proceso a que podría haber lugar con motivo
de estos hechos, en sede penal. En efecto, explicó, el artículo 8° de la iniciativa legal considera el caso de quien
incurra en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas, sancionándolo con las penas del artículo 202 del
Código Penal  -reclusión menor  en sus  grados mínimo a  medio  y  multa  de seis  a  diez  unidades tributarias
mensuales-, y con la inhabilitación temporal para emitir tales licencias. Las mismas sanciones del citado artículo
202 se contemplan respecto de quien haga uso malicioso del documento falso. La reincidencia, en tanto, se castiga
aumentando en un grado las referidas penas y con la inhabilitación perpetua de la señalada facultad.

Por último, las Comisiones unidas tuvieron en vista las disposiciones generales del Código Penal relativas a las
penas, especialmente los artículos 28 y 29, al tenor de los cuales la reclusión menor -establecida como sanción en
el mencionado artículo 202 de dicho Código-, no lleva aparejada la pena accesoria de inhabilitación absoluta
perpetua para profesiones titulares, que sí está prevista respecto de la reclusión mayor.

Finalmente, las Comisiones unidas desestimaron establecer como sanción la suspensión del ejercicio profesional,
manteniendo el régimen sancionatorio contemplado en el proyecto de ley, incluyendo las enmiendas concordadas
y reseñadas con anterioridad.

- Al tenor de lo señalado, puestas en votación las indicaciones números 9 y 10, fueron rechazadas por cinco votos
en contra, de los Honorables Senadores señoras Matthei (como integrante de ambas Comisiones) y Rincón, y señor
Chahuán (como miembro de ambas Comisiones), y un voto a favor, del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide.

- Enseguida, sometida a votación la indicación número 15 Bis, letra b), en lo relativo a los numerales 1) y 2) del
inciso segundo que propone, fue aprobada con modificaciones, por cinco votos a favor y uno en contra. Votaron
por la afirmativa, los Honorables Senadores señoras Matthei (como integrante de ambas Comisiones) y Rincón, y
señor Chahuán (como miembro de ambas Comisiones), y votó por la negativa, el Honorable Senador señor Ruiz-
Esquide.

Posteriormente, en relación a la resolución que habrá de emitir la Superintendencia de Seguridad Social una vez
concluida la investigación, las Comisiones unidas estimaron pertinente establecer que dicho pronunciamiento
deberá ser fundado, tal como lo proponen las indicaciones números 13 y 15 Bis, letra c), formuladas respecto del
inciso quinto del artículo en análisis. Por la razón antedicha, las Comisiones unidas decidieron acoger las referidas
indicaciones. Asimismo, concordaron en eliminar la frase final del señalado inciso -que reza “la procedencia de la
sanción”-, por ser innecesaria al tenor de las modificaciones introducidas a la norma en estudio. Por último,
coincidieron en reubicar el inciso en comento, según el orden final que se atribuya a las diversas disposiciones que
conforman el artículo 4° -actual 5°- del proyecto.

-  De conformidad a lo señalado, puestas en votación las indicaciones números 13 y 15 Bis,  letra c),  fueron
aprobadas, con las modificaciones descritas, por cinco votos a favor, de los Honorables Senadores señoras Matthei
(como integrante de ambas Comisiones) y Rincón, y señor Chahuán (como miembro de ambas Comisiones), y un
voto en contra, del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide.

A continuación, las Comisiones unidas estimaron pertinente efectuar un reordenamiento de los distintos incisos
que conforman el artículo 4° en estudio, a fin de dar un orden lógico a sus diversas disposiciones, conforme al cual
se  establezcan,  sucesivamente:  la  autoridad  administrativa  que  podrá  efectuar  una  investigación  ante  el
otorgamiento de licencias médicas sin fundamento médico, los titulares de la acción para requerir tal investigación,
la  notificación  al  profesional  involucrado,  un  plazo  para  que éste  efectúe  sus  descargos  y  rinda  la  prueba
pertinente, un plazo para que la autoridad resuelva y, tras ello, las sanciones que ésta deberá aplicar en caso que
se acrediten los hechos denunciados. Asimismo, se regularían otros importantes aspectos, algunos procesales -
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como la forma de notificar la solicitud de informes, la citación a audiencia o la resolución que aplique la sanción, y
la modalidad de cobro de las multas impuestas-, y otros asuntos de fondo, como la obligación del profesional de
informar a quien requiera sus servicios, que se encuentra suspendido de la facultad para otorgar licencias médicas,
así como también la sanción para quien emita dichas licencias estando suspendido para ello.

Para tales efectos, entonces, la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones unidas, coincidió en reubicar
los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto de la norma, modificar su inciso sexto y agregar dos incisos nuevos -
séptimo y octavo-, todo ello al tenor de las indicaciones presentadas y de las modificaciones incorporadas y
consignadas en cada oportunidad.

- Conforme a lo anterior, puestas en votación las indicaciones números 11, 12, 14 y 15 Bis, letra b), en lo relativo a
los incisos tercero y cuarto que propone, fueron aprobadas, con modificaciones, por cinco votos a favor, de los
Honorables Senadores señoras Matthei (como integrante de ambas Comisiones) y Rincón, y señor Chahuán (como
miembro de ambas Comisiones), y un voto en contra, del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide.

- Las indicaciones números 15 y 15 Bis, letras d) y e), fueron aprobadas con la misma votación consignada
precedentemente.

Por  consiguiente,  recogiendo  las  diferentes  enmiendas  que  las  Comisiones  unidas  concordaron  durante  el
transcurso de este debate, el artículo 4° en comento -que pasaría a ser artículo 5°-, resultaría del siguiente tenor:

“Artículo 5°.- En caso que el profesional habilitado para otorgar licencias médicas, emita licencias sin fundamento
médico, la Superintendencia de Seguridad Social, de oficio o a petición de la Secretaría Regional Ministerial de
Salud o de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva, del Fondo Nacional de Salud o de una
Institución de Salud Previsional o de cualquier particular, podrá, si existe mérito para ello, iniciar una investigación.

La Superintendencia notificará al profesional del procedimiento seguido en su contra y le requerirá informe sobre
los hechos investigados. Dicho profesional deberá presentar su informe dentro del plazo de diez días hábiles desde
la notificación de la resolución. Además, podrá solicitar que se le otorgue una audiencia para realizar descargos.

Transcurrido el plazo de 10 días señalado o realizada la audiencia indicada, la Superintendencia resolverá de plano
y fundadamente.

Si  de  conformidad  al  procedimiento  establecido  en  este  artículo,  se  acreditan  los  hechos  denunciados,  la
Superintendencia aplicará las siguientes sanciones, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial, la
cantidad de licencias emitidas sin existir fundamento médico y la extensión del reposo prescrito:

1) Multa a beneficio fiscal de hasta 7,5 unidades tributarias mensuales. La multa podrá elevarse al doble en caso
de constatarse que la emisión de licencias sin fundamento médico ha sido reiterada.

2) Suspensión por 30 días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 15
unidades tributarias mensuales, en caso de reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha
de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

3) Suspensión por 90 días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 30
unidades tributarias mensuales, en caso de segunda reincidencia dentro del período de tres años contados desde
la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

4) Suspensión por un año de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 60
unidades tributarias mensuales, en caso de tercera reincidencia dentro del período de seis años contados desde la
fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

El profesional sancionado con la suspensión de la facultad de emitir licencias, en forma previa a la realización de
una atención de salud, deberá comunicar dicha circunstancia a la persona que requiera sus servicios.

La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución que aplique una sanción deberán ser
notificadas por carta certificada, gestión que se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su
recepción en la oficina de correos que corresponda.
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Sin  perjuicio  de  lo  establecido  precedentemente,  si  el  profesional  otorga  una  o  más  licencias  médicas,
encontrándose previamente suspendida su facultad para emitirlas, será sancionado con una multa a beneficio
fiscal  de  entre  10  y  hasta  80  unidades  tributarias  mensuales.  Al  efecto,  se  aplicará,  en  lo  pertinente,  el
procedimiento  contemplado  en  este  artículo.  Asimismo,  deberá  reembolsar  al  organismo administrador  que
corresponda el equivalente al subsidio por incapacidad laboral que se genere en el evento que se resuelva, por vía
de reclamación, la procedencia del reposo prescrito.

Las multas aplicadas y que se encuentren a firme, podrán ser cobradas en los términos indicados en el artículo 60
de la ley N° 16.395.”.

o o o

La indicación número 15A, del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, propone intercalar el siguiente artículo 5°,
nuevo:

“Artículo 5°.- En caso que el profesional médico o enfermera universitaria, que ejerza como contralor médico u otro
cargo similar en una institución de salud previsional (ISAPRE), cuya función sea la autorización, modificación o
rechazo de las licencias médicas que presenten los afiliados a dicha ISAPRE, ordene bajo su firma o la de su
delegado, postergar su resolución, rechazar o modificar una licencia médica, sin justificación médica apropiada al
caso o sin expresión de causa, podrá ser denunciado por el afiliado afectado por la medida o su representante,
ante la Superintendencia de Seguridad Social, a fin que ésta realice una investigación de los hechos denunciados.

En caso que de la investigación realizada se concluya que el profesional médico o enfermera universitaria, que
ejerza como contralor médico u otro cargo similar en una institución de salud previsional (ISAPRE), ha postergado
injustificadamente su resolución, ha rechazado o ha modificado una licencia médica injustificadamente o sin
expresión de causa, la Superintendencia de Seguridad Social podrá imponer a dicho profesional alguna o algunas
de las siguientes sanciones:

1) Multa a beneficio fiscal de hasta 10 Unidades de Fomento. La multa podrá elevarse al doble, en caso de
constatarse que la postergación de la resolución, el rechazo o la modificación de la licencia médica sin fundamento
médico ha sido reiterada.

2) Suspensión por treinta días de la facultad para revisar el otorgamiento de licencias médicas en el sistema
ISAPRE y una multa a beneficio fiscal de hasta 25 Unidades de Fomento, en caso de reincidencia dentro del período
de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

3) Suspensión por noventa días de la facultad para revisar el otorgamiento de licencias médicas en el sistema
ISAPRE y una multa a beneficio fiscal de hasta 50 Unidades de Fomento, en caso de segunda reincidencia dentro
del período de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

4) Suspensión por un año de la facultad para revisar el otorgamiento de licencias médicas en el sistema ISAPRE y
una multa a beneficio fiscal de hasta 100 Unidades de Fomento, en caso de tercera reincidencia dentro del período
de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

La resolución que aplique alguna de las sanciones señaladas, deberá ser fundada y dictada previo informe del
profesional involucrado.

Por su parte,  la  Superintendencia de Seguridad Social,  junto con sancionar al  profesional  responsable de la
contraloría  médica  de  la  ISAPRE,  ordenará  a  esta  institución  de  salud  el  pago  inmediato  del  subsidio  por
incapacidad laboral respectivo o la parte de éste que dejó de ser pagado injustificadamente.

Del mismo modo, la ISAPRE a la que represente el profesional sancionado, será solidariamente responsable del
pago de la multa que se le imponga como sanción.

El profesional sancionado o la ISAPRE respectiva tendrán diez días hábiles, desde la notificación de la resolución
que aplica la sanción, para remitir a la Superintendencia su informe, pudiendo solicitar que se le otorgue una
audiencia para realizar descargos, a la que podrán asistir los organismos administradores que correspondieren, el
colegio profesional y las sociedades científicas respectivos, previa citación.
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Transcurrido el plazo de diez días señalado o realizada la audiencia indicada, la Superintendencia resolverá de
plano la procedencia de la sanción.

La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución, deberán ser notificadas por carta
certificada.”.

La Honorable Senadora señora Rincón manifestó que, en su opinión, sin perjuicio de estimar que la indicación
resulta inadmisible en cuanto aborda materias propias de la iniciativa legal exclusiva del Ejecutivo, el espíritu que
se trasunta de su texto, ha sido parte del debate general sostenido con el señor Ministro de Salud en torno a los
problemas que se desea resolver en relación al otorgamiento de licencias médicas.

Es por ello, agregó, que solicita al Ejecutivo que analice esta indicación, que aprecie su sentido, y que considere la
posibilidad de presentar una propuesta semejante, en atención a que parece de la mayor conveniencia establecer
reglas claras y equitativas para todas las partes involucradas en el problema, equilibrando la regulación legal a que
quedarán sujetos los trabajadores, los médicos y las Instituciones de Salud Previsional, en cuanto organismo
administrador del seguro.

Expresó que su preocupación arranca del hecho que, analizando la globalidad del proyecto, a las Comisiones de
Medicina Preventiva e Invalidez se les reconoce la facultad de sancionar por la emisión de licencias fraudulentas,
pero no se ha regulado acabadamente la forma en que ha de proceder la contraloría médica de una ISAPRE frente
a un caso similar. En tal sentido, agregó, parece necesario considerar una instancia ante la cual la ISAPRE pueda
proporcionar los antecedentes de una licencia que estima irregular -como podría ser la Comisión de Medicina
Preventiva e Invalidez-, para que se pronuncie sobre la misma.

Indicó que, de acuerdo a los actuales términos del proyecto de ley, la Institución de Salud Previsional sólo podría
aceptar o rechazar una licencia médica y, como no le es posible declarar fraudulenta la licencia, debería entonces
regularse la forma en que esta entidad habrá de proceder cuando su contraloría médica detecte lo que estima una
licencia de tal índole.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Matthei hizo presente su opinión en cuanto a que en la indicación en
estudio se debería contemplar un procedimiento que permita a la Institución de Salud Previsional recabar algunos
antecedentes previos a su decisión, como el que se ha establecido para las Comisiones de Medicina Preventiva e
Invalidez.

Agregó  que  en  el  caso  de  las  COMPIN,  expresamente  se  les  permite  solicitar  antecedentes  o  informes
complementarios a los profesionales que emitan licencias médicas y, a su juicio, parece conveniente establecer un
sistema semejante para las ISAPRE, fijando plazos para que el médico proporcione los respectivos antecedentes
justificativos. Indicó que, de otra forma, en la práctica, estas instituciones se verán siempre compelidas a aceptar
toda licencia que se les presente, aunque les merezcan dudas a su contraloría médica, debido a que, si no puede
reunir mayores antecedentes, no las podrán rechazar con justificación médica, la que se exige para modificarla o
rechazarla sin verse expuestas a sanción.

Señaló que, si bien comparte la opinión de sancionar con multa a la ISAPRE que posterga la resolución o que
modifica o rechaza la licencia sin justificación médica, para ser congruentes con tal regulación, es necesario
permitirle también, tal como a las COMPIN, que mediante un procedimiento reglado obtengan los antecedentes
necesarios para justificar su decisión de postergar, modificar o rechazar una licencia.

Respecto a las preocupaciones expuestas, el señor Ministro de Salud recordó que en el artículo 4° del proyecto de
ley se considera la posibilidad de que las Instituciones de Salud Previsional, al igual que las Secretarías Regionales
Ministeriales de Salud, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez y el Fondo Nacional de Salud, soliciten a
la  Superintendencia  de  Seguridad  Social  iniciar  una  investigación  cuando  se  ha  otorgado  una  licencia  sin
fundamento médico, lo cual, de acreditarse, dará lugar a las sanciones que al efecto la misma norma indica.

Sobre el particular, la Honorable Senadora señora Rincón explicó que su planteamiento dice relación con una
situación previa, pues la norma a que se hace referencia se refiere a una licencia médica que ya se sabe carente
de fundamento. En cambio, manifestó, el supuesto que aquí plantea es diferente, pues su preocupación dice
relación con la forma en que puede proceder una ISAPRE cuando en la tramitación de una licencia médica detecta
la existencia o la posibilidad de un fraude. Las disposiciones analizadas, en tanto, contemplan sanciones para un
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fraude ya detectado,  sin considerar la  posibilidad de que la ISAPRE que descubre dicho engaño,  remita los
antecedentes a una entidad facultada para establecerlo o desecharlo, dejándola obligada a cursar la licencia. En tal
caso, subrayó, debería estar habilitada para denunciar la situación ante la Superintendencia de Seguridad Social.

En el mismo orden de ideas, la Honorable Senadora Matthei manifestó coincidir con las aprensiones expuestas,
pues de acuerdo a las normas del proyecto de ley, la Institución de Salud Previsional se ve expuesta a sanción si su
profesional médico ordena postergar la resolución, modificar o rechazar una licencia, sin contemplar la posibilidad
de realizar previamente una investigación ante la sospecha de una licencia falsa. Tan impedida se encuentra de
hacerlo,  agregó,  que incluso si  posterga la  decisión para aclarar  sus dudas y,  finalmente,  paga la  licencia,
resultaría sancionada por la postergación que ello habría originado, ya que aparecería como injustificada ante la
misma decisión de pagarla.

Por los motivos señalados, manifestó coincidir en que resulta adecuado permitir que la ISAPRE, ante una duda
razonable, comunique su preocupación a alguna entidad -como, por ejemplo, la COMPIN u otra-, informando las
razones que la justifican y los mayores antecedentes solicitados, como una forma de precaver ser sancionada por
postergar  la  decisión en espera de mayor información.  Esto,  además,  permitiría  conocer mejor  la  política y
comportamiento de las distintas ISAPRES,  toda vez que se distinguirían claramente los casos en los que la
postergación es infundada, de aquellos en los que ésta efectivamente resulta justificada.

Por último, la Honorable Senadora señora Rincón expresó que, en la actualidad, las ISAPRES solicitan mayores
antecedentes, piden exámenes o segundos informes, postergan, tramitan y también rechazan licencias médicas.
Expresó que el sentido del proyecto de ley es sancionar a quienes cometen fraude con las licencias, sea trabajador
o médico, pero ello no obsta a que también se deba sancionar a la Institución que rechaza licencias sin fundamento
médico. En razón de lo anterior, solicitó que la indicación sea considerada por el Ejecutivo, haciendo presente que,
gran parte de los problemas planteados, pueden ser superados mediante la utilización del sistema de licencia
médica electrónica, el cual permitirá ir registrando los antecedentes y las actuaciones de todos los involucrados en
este orden de materias.

Posteriormente, el señor Ministro de Salud señaló que la disposición que contiene la indicación número 15A, se
encuentra recogida en la  norma que el  Ejecutivo propone como artículo  9°  -artículo  10,  en su numeración
definitiva-. El análisis respectivo, se consigna, por tanto, más adelante, con motivo de la discusión y votación del
artículo en referencia.

En la sesión siguiente, el Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, en su calidad de autor de la indicación en
comento, expresó que el propósito de la misma es que el profesional que, actuando como contralor médico de una
Isapre, modifica la licencia, ya sea rechazándola o modificándola arbitrariamente, quede sujeto a un régimen de
control y sanción por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, similar a la que el proyecto considera
respecto del médico que otorga licencias sin fundamento médico.

Ello, apuntó, sin perjuicio de mantener su objeción respecto de la existencia de una contraloría médica en las
Instituciones de Salud Previsional, la que dice relación con el papel de juez y parte que dichos contralores asumen
al actuar en calidad de funcionarios del ente que deberá soportar el pago de la respectiva licencia, salvo cuando
ella  es  de  cargo  del  Fisco.  Dicha  situación,  advirtió,  la  ha  planteado  permanentemente  ante  el  Ejecutivo,
solicitándole que éste aborde dicho problema y proponga una institucionalidad distinta, de manera que la revisión
de las licencias sea considerada por un organismo independiente de las partes involucradas.

Manifestó que la solución a este problema, así como de tantos otros derivados del actual régimen de salud, en
general, y del sistema de licencias médicas, en particular, que operan en nuestro país, se vincula con una carencia
previa, cual es la falta de control ético en el ejercicio de la profesión por parte de un colegio profesional u otra
entidad similar, así como también dice relación con el disminuido papel de la enseñanza de la ética en la malla
curricular de las universidades que imparten las carreras profesionales en el campo de la salud, tema en el cual
aseveró, ha insistido por años, aún sin éxito.

- Finalmente, y en atención a que se trata de una materia de la iniciativa legal exclusiva del Ejecutivo, la que,
además, ha sido recogida por la indicación número 26 Bis, Su Señoría retiró la indicación número 15A, de su
autoría.

Artículo 5°
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(Pasa a ser artículo 6°)

Establece la responsabilidad solidaria del profesional sancionado con motivo de la emisión de una licencia médica
carente de fundamento, respecto de las prestaciones pecuniarias percibidas por el trabajador beneficiado por la
misma. Señala, textualmente, lo siguiente:

“Artículo 5°.- El profesional habilitado que haya sido sancionado conforme a lo establecido en el artículo anterior
será  responsable  solidariamente  de  la  devolución  de  todas  las  prestaciones  pecuniarias  que  el  trabajador
beneficiado hubiere percibido por la respectiva licencia médica.”.

Las siguientes indicaciones fueron presentadas respecto al artículo 5° en comento.

La indicación número 16, del Honorable Senador señor Larraín, propone suprimir este artículo.

La indicación número 16A, del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, es para reemplazar la palabra “anterior” por
“4°”.

La indicación número 17, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, es para intercalar, luego de
“solidariamente”, la frase “con el trabajador a quien se le extendió la licencia”, y reemplazar “el trabajador
beneficiado” por “éste”.

La indicación número 17A, del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, sugiere incorporar en el artículo 5° en
comento, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Asimismo,  el  profesional  que  sea  sancionado  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  5°,  será  solidariamente
responsable,  en  conjunto  con la  ISAPRE a  la  que representa,  de  los  montos  por  concepto  de  subsidio  por
incapacidad  laboral  que  el  afiliado  haya  dejado  de  percibir  como consecuencia  del  rechazo  o  modificación
injustificada de su licencia médica.”.

En relación a la norma del artículo 5° y de las indicaciones presentadas a su respecto, las Comisiones unidas
estimaron pertinente encomendar su análisis al Ejecutivo, en conjunto con la revisión de la indicación número 15A
y del artículo 9°, nuevo, propuesto por éste, en razón de abordar materias que están estrechamente vinculadas,
referidas al sistema sancionatorio y a la responsabilidad de quienes participen en hechos constitutivos de los
ilícitos de que trata esta ley.

En sesión posterior,  las Comisiones unidas revisaron cada una de las indicaciones formuladas al  artículo en
comento.

Respecto de la indicación número 16, en el seno de las Comisiones unidas se tuvo en especial consideración que la
supresión es coherente con las modificaciones que al Código Penal propone su autor, para establecer tipos penales
específicos que sancionen la emisión de más de cuarenta licencias sin justificación médica, con el propósito que el
paciente obtenga algún beneficio previsional o de seguridad social. Sin embargo, de acuerdo a lo resuelto durante
este debate, se desestimó la indicación en comento.

- De conformidad a lo anterior, sometida a votación la indicación número 16, fue rechazada por la unanimidad de
los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Matthei (como integrante de
ambas Comisiones) y Rincón, y señores Kuschel (como miembro de ambas Comisiones) y Ruiz-Esquide.

En relación a la indicación número 16A, el Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, como autor de la misma, explicó
que ésta tenía sentido bajo el  supuesto de la aprobación de un artículo nuevo, previo,  que proponía en su
indicación  número  15A,  pero  que,  habiéndola  retirado  precedentemente,  haría  lo  propio  con  ésta,  ya  que
contempla una modificación formal que sólo habría sido necesaria ante la eventual aceptación de aquélla.

- Conforme a lo anterior, la indicación número 16A, fue retirada por su autor.

En cuanto a la indicación número 17, las Comisiones unidas estimaron que la modificación propuesta, apunta a que
el  profesional  que emite una licencia,  sin fundamento médico,  y el  trabajador a quien se le extiende, sean
solidariamente responsables de la devolución de todas las prestaciones pecuniarias que el último hubiere percibido
en razón de ella.
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La Honorable Senadora señora Matthei manifestó que coincide con la indicación, en cuanto ella busca hacer
responsable también al trabajador de la devolución de los recursos que hubiere percibido a consecuencia de la
obtención de una licencia sin fundamento, ya que no parece posible que la actuación del profesional que la emite
no cuente al menos con la aquiescencia del propio trabajador. Con igual propósito, señaló, debería incluirse entre
los posibles beneficiados por la percepción indebida de los recursos destinados al pago de licencias médicas, a los
propios empleadores, ya que, eventualmente, también podrían ser partícipes de tal engaño. Así, por ejemplo,
podría darse el caso de un empleador que presente como dependientes suyos, a personas que en realidad no
trabajan para él, y para quienes obtiene una licencia médica irregular a fin de apropiarse del todo o parte de las
prestaciones pecuniarias que ella genere.

A continuación, el Honorable Senador señor Kuschel consultó a los representantes del Ejecutivo, sobre la existencia
de  antecedentes  estadísticos  que  permitan  determinar  la  estructura  de  las  pérdidas  que  las  licencias  sin
fundamento generan y diferenciar entre sus diversas causas.

Indicó que,  tal  como se ha hecho presente en esta discusión,  tras  detectarse que un pequeño número de
profesionales emiten una cantidad anormalmente elevada de licencias, se ha dado lugar a la investigación en torno
a las mismas. Agregó que también se ha señalado que en algunos servicios públicos, los funcionarios presentan
licencias médicas en una proporción muy superior al promedio. Preguntó, entonces, si, de acuerdo a la información
de que se dispone, existen datos sobre empresas cuyos trabajadores permanezcan con licencia médica por mayor
tiempo del que trabajan.

La señora Fiscal de la Superintendencia de Seguridad Social señaló que en los primeros años de la década pasada
en su Servicio se implementó el Registro Nacional de Licencias Médicas, cuyo objeto es reunir información sobre
las licencias emitidas desde las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, Mutualidades de Empleadores,
Servicios  de Salud,  Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez e Instituciones de Salud Previsional,  que
corresponden a licencias de afiliados a Isapres y Fonasa, todos éstos, antecedentes que permiten determinar a
quiénes se da licencia y qué médicos las emiten, pero que no reflejan las causas de las licencias indebidamente
otorgadas.

Indicó que la información que consigna el Registro, permite orientar la adopción de políticas públicas de salud y, al
mismo  tiempo,  conocer,  por  ejemplo,  el  promedio  de  licencias  que  emiten  los  médicos  y  orientar  las
fiscalizaciones. De esa forma, agregó, durante el año 2010 se analizó el registro del año 2009, centrando la
investigación en aquellos profesionales que habían emitido más de 1.600 licencias en el año, lo que excede
largamente el promedio general.

Expresó que no es fácil  detectar  el  fraude en esta materia,  y  que el  proyecto en estudio  propone nuevas
regulaciones y las disposiciones necesarias para avanzar hacia un mejor control y manejo de la información
contenida en el Registro sobre las licencias médicas.

La Honorable Senadora señora Rincón indicó que al implementarse el señalado Registro, en la Superintendencia de
Seguridad Social, se dio un paso de gran importancia que requiere complementarse con la plena operatividad de la
licencia médica electrónica. Sin embargo, agregó, pese a la información que contiene el Registro, si éste no se
actualiza en forma automática y no opera en línea, no es posible realizar el cruce de antecedentes, tal como
permitiría el sistema de licencia médica electrónica, si Fonasa se incorporara al mismo.

El Honorable Senador señor Kuschel hizo presente que en las diversas discusiones presupuestarias en que ha
participado, resulta habitual que se soliciten cuantiosos recursos para Fonasa, para el sector salud y, en general,
para los diversos Ministerios, con el propósito de dotarles de sistemas computarizados y mejorar la informática de
tales reparticiones, lo que, por causas desconocidas, pareciera no reflejarse en la operación del Registro de
Licencias Médicas.

Sobre el particular, la Honorable Senadora señora Rincón manifestó que llevar este Registro a un funcionamiento
óptimo, ha resultado un proceso muy complejo, ya que ha sido necesario dotar a los operadores de diversas
herramientas que resultan esenciales, tales como sistemas lectores de huellas, terminales computacionales para el
ingreso de la información por el respectivo profesional mediante un software adecuado, todo lo cual, además, debe
funcionar en línea mediante Internet. Asimismo, es preciso contar con la voluntad de Fonasa para incorporarse al
sistema, voluntad que, por un motivo u otro, según recuerda, no fue posible obtener mientras se desempeñó en la
Superintendencia de Seguridad Social.
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La señora Fiscal  de la Superintendencia de Seguridad Social  informó que se encuentran considerados en el
presupuesto de la entidad a la que representa, los recursos necesarios para establecer una aplicación informática
que permita pesquisar situaciones anómalas,  como parte de un proceso iniciado el  año 2009 y que espera
completar el año en curso, y que haría posible detectar la existencia de empleadores que cuenten con una
proporción inusual de trabajadores haciendo uso de licencias médicas.

En relación a la posibilidad de que el empleador participe en el otorgamiento de una licencia fraudulenta, la
Honorable Senadora señora Rincón expresó que, por ejemplo,  es muy frecuente la celebración de contratos
simulados con mujeres embarazadas, sea que ellos los celebren con el marido, un pariente o una amistad, con el
único propósito de hacerlas aparecer como empleadas y así obtener los beneficios que el Estado reserva para el
pre y post natal de las trabajadoras, permiso que luego extienden para aprovechar el beneficio que se reserva a la
trabajadora cuyo hijo menor de un año presenta una enfermedad grave, fraude que, por sí solo, le hace compartir
la conveniencia de incorporar al  empleador entre los sujetos responsables de la devolución del subsidio por
incapacidad laboral indebidamente pagado, ya que, una situación como la descrita, demuestra que en este tipo de
engaño, efectivamente podrían coparticipar tanto el médico, como el trabajador y el empleador.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide señaló que tanto las razones expuestas como la frecuencia con que se
producirían tales simulaciones, que buscan la obtención de ingresos ilícitos y probablemente atención de salud
gratuita por parte de quien dice ser trabajadora sin serlo, le convencen de la necesidad de incorporar al empleador
entre los sujetos que podrían estar obligados a la devolución de los beneficios irregularmente obtenidos con una
licencia improcedente, en cuya génesis, entonces, también éste podría ser partícipe.

En mérito del consenso surgido sobre la materia, los miembros presentes de las Comisiones unidas, acordaron
acoger la indicación en estudio, modificándola para establecer que el profesional sancionado será solidariamente
responsable con el trabajador beneficiado y, en su caso, con el empleador de éste, de la devolución de todas las
prestaciones pecuniarias que se hubiesen percibido con motivo de la licencia irregular. Con ello, apuntaron, se
considerarían como eventuales deudores solidarios de la obligación en cuestión al profesional, al trabajador y al
empleador, concurriendo la circunstancia que al efecto señala la ley.

- Conforme a lo anterior, sometida a votación la indicación número 17, fue aprobada, con la modificación antes
reseñada, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras
Matthei  (como  integrante  de  ambas  Comisiones)  y  Rincón,  y  señores  Kuschel  (como  miembro  de  ambas
Comisiones) y Ruiz-Esquide.

Respecto  a  la  indicación  número  17A,  en  las  Comisiones  unidas  se  hizo  presente  que,  de  acuerdo  a  las
disposiciones  previamente  aprobadas,  el  profesional  que  rechaza  o  modifica  injustificadamente  una  licencia
médica se  encuentra  sujeto  a  las  mismas sanciones que quien emite  una licencia  sin  fundamento médico.
Asimismo, se recordó que el trabajador no deja de percibir el subsidio por incapacidad laboral cuando la enmienda
o rechazo de su licencia ha resultado injustificada.

- En mérito de las consideraciones señaladas, la indicación número 17A, fue retirada por su autor.

Artículo 6°

(Pasa a ser artículo 7°)

Esta norma contempla los recursos que podrá impetrar el profesional sancionado de conformidad a los artículos
precedentes. Tales recursos son la reposición y la acción de nulidad por infracción de ley. Al efecto, se dispone
literalmente lo siguiente:

“Artículo 6°.- El profesional habilitado para otorgar licencias médicas podrá recurrir de reposición de las sanciones
aplicadas conforme al artículo cuarto, en un plazo de 5 días hábiles, contados desde su notificación.

Para que el recurso sea acogido a tramitación, el profesional deberá acompañar los antecedentes justificantes de
dicho recurso.

La Superintendencia de Seguridad Social, conociendo de la reposición, podrá requerir todos los antecedentes
respectivos al órgano administrador.
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En contra de la resolución que deniegue la reposición, el profesional afectado podrá interponer acción de nulidad,
por infracción de ley, ante la Corte de Apelaciones respectiva, en los términos señalados en el artículo 58 de la Ley
N° 16.395. Asimismo, las multas aplicadas y que se encuentren a firme podrán ser cobradas en los términos
indicados en el artículo 60 del referido texto legal.”.

Para este artículo, las indicaciones presentadas, fueron las siguientes.

La indicación número 18, del Honorable Senador señor Larraín, plantea suprimir el artículo 6° del proyecto de ley.

Los integrantes presentes de las Comisiones unidas coincidieron en que esta indicación es coherente con la
propuesta de su autor de tipificar y sancionar en el Código Penal la emisión de licencias sin fundamento médico, tal
como ha acontecido con otras indicaciones que ha formulado en el mismo sentido. No obstante, y de conformidad
a lo resuelto en el transcurso de este debate, las Comisiones unidas concordaron en desestimar la indicación en
comento.

- Puesta en votación la indicación número 18, fue rechazada, unánimemente, por los integrantes presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Matthei (como miembro de ambas Comisiones) y Rincón, y
señores Kuschel (como integrante de ambas Comisiones) y Ruiz-Esquide.

Inciso primero

La indicación número 18A, del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, es para reemplazar la frase “El profesional
habilitado  para  otorgar  licencias  médicas  podrá”  por  “Tanto  el  profesional  habilitado  para  otorgar  licencias
médicas, como aquel que realice el control y supervisión de su otorgamiento en representación de una ISAPRE,
podrán”, y para sustituir el vocablo “cuarto” por “4° ó 5°, según corresponda”.

En relación a esta indicación, su autor, el Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, explicó que su proposición
permite recurrir de reposición a todos los eventuales sancionados, lo que coincide con las modificaciones antes
acordadas,  conforme a las  cuales  las  sanciones no se limitan sólo  al  profesional  que otorga la  licencia  sin
fundamento  médico,  sino  que también alcanzan,  por  ejemplo,  a  quienes  se  han beneficiado de ella  o  han
intervenido en su otorgamiento. Ello, apuntó, ofrece equilibrio a la regulación que se establece.

Los miembros presentes de las Comisiones unidas coincidieron en que esta indicación resulta coherente con las
modificaciones ya aprobadas, y acordaron acogerla, pero sólo en cuanto propone reemplazar la frase inicial del
artículo en comento, dando la titularidad de la reposición tanto al profesional que emite la licencia, como a aquél
que la controla en representación de una Institución de Salud Previsional.

- De acuerdo a lo anterior, puesta en votación la indicación número 18A, fue aprobada, con la modificación antes
señalada, por la unanimidad de los integrantes presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras
Matthei  (como  miembro  de  ambas  Comisiones)  y  Rincón,  y  señores  Kuschel  (como  integrante  de  ambas
Comisiones) y Ruiz-Esquide.

La indicación número 19, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, es para reemplazar, en el inciso
primero, el término “cuarto” por “4°”.

En las Comisiones unidas se hizo presente que el  artículo 4°,  con motivo de las enmiendas introducidas al
proyecto, ha pasado a ser artículo 5°, acordando corregir en tal sentido la referencia normativa que se consigna en
la actual disposición en estudio.

- Atendido lo señalado, sometida a votación la indicación número 19, fue aprobada, con la modificación descrita,
por la unanimidad de los integrantes presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Matthei
(como miembro de ambas Comisiones) y Rincón, y señores Kuschel (como integrante de ambas Comisiones) y
Ruiz-Esquide.

Inciso cuarto

La indicación número 20, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, propone sustituir el inciso cuarto
por el siguiente:
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“En contra de la resolución que deniegue la reposición, el profesional afectado podrá recurrir ante la Corte de
Apelaciones respectiva, en los términos señalados en los incisos primero y tercero del artículo 58 de la ley N°
16.395.”.

Sobre esta materia, las Comisiones unidas tuvieron a la vista el oficio remitido por la Excelentísima Corte Suprema,
mediante el cual dicho Máximo Tribunal emitió su opinión en torno a la disposición del artículo 6° del proyecto de
ley en estudio. Al respecto, señaló que “Sobre este punto, esta Corte Suprema estima que resultaría conveniente
que el tribunal competente para conocer del procedimiento de reclamo fuera el Juzgado de Letras con competencia
en lo civil del domicilio del sancionado, a fin de facilitar el acceso a la justicia a los afectados de todo el territorio
de la República.”.

Asimismo, Las Comisiones unidas estimaron pertinente analizar la necesidad de esclarecer si la expresión “Corte
de Apelaciones respectiva” que utiliza la norma, se refiere a la Corte de Apelaciones de Santiago o al Tribunal de
Alzada correspondiente al domicilio del afectado.

La señora Fiscal de la Superintendencia de Seguridad Social señaló que, de acuerdo a la ley orgánica de dicha
Superintendencia, la Corte de Apelaciones de Santiago es el tribunal competente para resolver en torno a las
reclamaciones que se formulen en contra de lo resuelto por tal entidad, la que, conforme a la misma ley, tiene su
domicilio en la ciudad de Santiago.

En la sesión siguiente, las Comisiones unidas tuvieron en vista, en primer término, que la indicación, al referirse
únicamente a los incisos primero y tercero del artículo 58 de la ley N° 16.395, evita un eventual asunto de
constitucionalidad, en atención a que el inciso segundo, ahora excluido, exigía la consignación previa de parte de
la multa para interponer el recurso ante la instancia de apelación, lo que contraría el criterio adoptado por el
Tribunal Constitucional al estimar que tal exigencia vulnera derechos de las personas cuya protección garantiza la
Carta Fundamental.

Asimismo, se tuvo nuevamente presente que la Excelentísima Corte Suprema, al  remitir  su opinión sobre la
iniciativa, fue del parecer de entregar el conocimiento de la materia a los Juzgados de Letras y no a las Cortes de
Apelaciones, y que estimó que “la Corte de Apelaciones respectiva” a que se refiere la norma, sería la de Santiago,
pues a ella se remite la ley N° 16.395.

Los integrantes presentes de las Comisiones unidas manifestaron que el inciso propuesto por el Ejecutivo corrige la
disposición aprobada en general, sin perjuicio de lo cual reafirmaron su criterio en el sentido de que las Cortes de
Apelaciones correspondientes a los domicilios de los recurrentes, deberían ser las llamadas a pronunciarse en
torno  a  esta  reclamación.  De  esta  forma,  coincidieron  en  sustituir  la  mención  a  “la  Corte  de  Apelaciones
respectiva”, por “la Corte de Apelaciones correspondiente al territorio jurisdiccional de su domicilio”. Asimismo,
estimaron pertinente reemplazar  la  expresión “recurrir”  por  “reclamar”,  por  ser  ésta,  una terminología  más
apropiada sobre el particular.

-  Puesta en votación la  indicación número 20,  fue aprobada,  con las modificaciones antes descritas,  por  la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Matthei (como
integrante de ambas Comisiones) y Rincón, y señores Kuschel (como miembro de ambas Comisiones) y Ruiz-
Esquide.

Artículo 7°

(Pasa a ser artículo 8°)

Conforme a esta disposición, si el profesional que incurre en el otorgamiento de licencias médicas sin fundamento,
está  sujeto  a  un  régimen  jurídico  que  haga  aplicable  el  Estatuto  Administrativo,  tal  hecho  constituirá  una
vulneración al principio de probidad administrativa. Literalmente, la norma establece lo que sigue:

“Artículo 7°.- En caso de que el profesional otorgante estuviere afecto al Estatuto Administrativo, Estatuto de
Atención Primaria de Salud Municipal, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, Estatuto del Personal de
Carabineros de Chile, Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, y el Estatuto para los medico-cirujanos,
farmacéuticos o químico-farmacéuticos,  bioquímicos y cirujanos dentistas u otra norma estatutaria que haga
aplicable el Estatuto Administrativo, la emisión de licencias sin fundamento médico en el ámbito de su práctica
profesional tanto pública como privada, se considerará una vulneración al principio de la Probidad Administrativa.”.



Historia de la Ley N° 20.585 Página 138 de 380

Informe de Comisiones Unidas

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

En relación a esta norma, fueron formuladas tres indicaciones.

La  indicación  número  21,  del  Honorable  Senador  señor  Larraín,  es  para  intercalar,  a  continuación  de  “el
profesional”, la expresión “de la salud”.

Respecto de la propuesta de la indicación número 21, la Honorable Senadora señora Rincón se manifestó contraria
a incorporar en la ley una mención específica a los profesionales “de la salud”. Lo anterior, explicó, por cuanto, en
la actualidad, de acuerdo a la ley, sólo los médicos, dentistas y matronas tienen la facultad de emitir licencias
médicas, de modo que no es cualquier profesional de la salud el habilitado al efecto y, por tanto, al utilizar la
expresión “profesionales de la salud”, en términos genéricos, podría entenderse que se amplía la referencia a
quienes, si bien se desempeñan en el ámbito de la salud, no están facultados por ley para emitir licencias médicas,
lo cual, incluso, podría inducir a una confusión innecesaria en torno a quienes cuentan con tal facultad, a pesar de
que dicha circunstancia no es alterada en modo alguno por el presente proyecto de ley.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide advirtió que hoy en día existe una presión muy fuerte por parte de
algunos profesionales de la salud para ser facultados por ley para otorgar licencias médicas, sin embargo, añadió,
efectivamente continúan siendo sólo tres -médicos, dentistas y matronas-, los que cuentan con esa atribución.

Los restantes miembros presentes de las Comisiones unidas coincidieron en la pertinencia de no incorporar la
mención “de la salud” en el texto legal, a fin de no alterar la referencia a los profesionales facultados para otorgar
licencias médicas, los cuales sólo corresponden a los actualmente habilitados por la ley al efecto.

Por consiguiente, las Comisiones unidas decidieron desestimar la indicación en estudio, por cuanto, de acuerdo a la
normativa  vigente,  los  profesionales  otorgantes  de  licencias  médicas  sólo  pueden ser  médicos,  matronas  y
dentistas, y el concepto de profesional de la salud, que se propone, comprende, por ejemplo, a kinesiólogos y
enfermeras, sin que sea el sentido ni el objetivo de la presente iniciativa, ampliar la facultad de emitir licencias
médicas a profesionales distintos de los actualmente autorizados.

- Sometida a votación la indicación número 21, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Matthei (como integrante de ambas Comisiones) y Rincón, y
señores Kuschel (como miembro de ambas Comisiones) y Ruiz-Esquide.

La indicación número 22, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, propone intercalar, a continuación
de “Administrativa”, las frases “y dará origen a la responsabilidad funcionaria que corresponda, previa instrucción
del procedimiento pertinente conforme al respectivo estatuto”.

La Honorable Senadora señora Rincón manifestó que la indicación constituye un perfeccionamiento de la norma
aprobada en general, evitando dudas interpretativas sobre la forma de hacer efectiva la responsabilidad que la
norma establece.

- Puesta en votación la indicación número 22, fue aprobada, en forma unánime, por los miembros presentes de las
Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Matthei (como integrante de ambas Comisiones) y Rincón, y
señores Kuschel (como miembro de ambas Comisiones) y Ruiz-Esquide.

La indicación número 23, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, plantea incorporar en el artículo 7°
en análisis, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Lo señalado en el inciso anterior será aplicable al funcionario que, a sabiendas, participe en el otorgamiento y
tramitación de licencias médicas sin fundamento o adultere los documentos que les sirven de base.”.

Las Comisiones unidas estimaron que la norma propuesta por esta indicación, resulta concordante con lo ya
resuelto y un corolario lógico de la disposición antes aprobada.

- Conforme a ello, puesta en votación la indicación número 23, fue aprobada por la unanimidad de los miembros
presentes  de  las  Comisiones  unidas,  Honorables  Senadores  señoras  Matthei  (como  integrante  de  ambas
Comisiones) y Rincón, y señores Kuschel (como miembro de ambas Comisiones) y Ruiz-Esquide.

Artículo 8°
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(Pasa a ser artículo 9°)

Esta norma establece sanciones de carácter penal para quienes incurran en falsedad en la emisión de licencias
médicas o de declaraciones de invalidez, señalando, al efecto, lo que se entenderá por tal falsedad. Del mismo
modo, se contemplan sanciones respecto de quienes hagan uso malicioso de tales documentos falsos. Asimismo, el
precepto castiga la reincidencia. Su texto es el siguiente:

“Artículo 8°.- El que incurra en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas, de declaraciones de invalidez, o
de cualquier antecedente esencial que las justifiquen, será sancionado con las penas previstas en el artículo 202
del Código Penal. Además, se deberá aplicar la inhabilitación temporal para emitir licencias médicas durante el
tiempo de la condena o por el lapso menor que se determine prudencialmente.

Para efectos del inciso precedente, se entenderá que incurre en falsedad, el que ejecutare cualquiera de las
conductas descritas en los numerales 1° a 7° del artículo 193 del Código Penal, y se considerará igualmente que
comete la falsedad del numeral 4° del citado artículo, el profesional que falte a la verdad en la certificación de el o
los diagnósticos.

Incurrirá también en la sanción establecida en el inciso primero de este artículo el que haga uso malicioso de los
documentos falsos indicados.

En caso de reincidencia, se deberán aplicar las penas previstas en el artículo 202 del Código Penal aumentadas en
un grado, y la sanción de inhabilitación perpetua para emitir licencias médicas.

Desde la formalización de la investigación, el tribunal, a petición del fiscal o del querellante, podrá disponer,
respecto del profesional que apareciere involucrado en los hechos, la suspensión de su facultad de emitir licencias
médicas mientras dure la investigación o por el plazo inferior que fije el tribunal fundadamente.”.

Este artículo recibió las siguientes indicaciones:

La indicación número 24, del Honorable Senador señor Larraín, propone suprimir el artículo 8° en comento.

Inciso primero

La indicación número 25, de Su Excelencia el  señor Presidente de la República, sugiere intercalar,  luego de
“otorgamiento”, la frase “, obtención o tramitación”.

La indicación número 26, de la Honorable Senadora señora Rincón, es para agregar la siguiente oración final: “Con
la misma pena señalada en este inciso será sancionada la persona en favor de quien se emite la licencia médica,
declarada falsa en virtud de lo establecido en esta ley.”.

Las Comisiones unidas analizaron estas indicaciones en conjunto.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide señaló que las normas de los artículos 8°, 9° y 10 del proyecto de ley -de
acuerdo a la numeración del texto aprobado en general-, también deberían ser analizados por el Ejecutivo para
presentar su nueva propuesta en materia de sanciones, ya que todas estas normas están vinculadas con dicho
tema.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Rincón consultó si el Ejecutivo ha recogido la inquietud manifestada en
este debate, en torno a sancionar a todos quienes intervienen en la emisión de una licencia médica falsa. Destacó
que, sin perjuicio que se analizará la readecuación del régimen de sanciones que proponga el  Ejecutivo, es
importante considerar en dicho régimen, un sistema sancionatorio que recaiga tanto sobre el profesional, como
sobre el trabajador y el respectivo organismo administrador, en la medida que ellos incurran en un ilícito en esta
materia. Es decir, recalcó, el castigo debe estar orientado a todos quienes resulten involucrados.

La señora abogada de la División Jurídica del  Ministerio Secretaría General  de la Presidencia respondió que,
efectivamente, haciendo eco de dicha sugerencia, el Ejecutivo, mediante la indicación número 25, de su autoría,
propone señalar en la norma que “el que incurra en falsedad en el otorgamiento, obtención o tramitación de
licencias médicas”. De esta forma, apuntó, se sancionaría a los diferentes partícipes de este hecho, incluyendo, por
tanto, también al paciente.
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En otro orden de ideas, las Comisiones unidas consideraron que la norma del artículo 8° del proyecto -que dispone
la aplicación de las penas contempladas en el artículo 202 del Código Penal respecto de quien incurra en falsedad
en el otorgamiento de licencias médicas-, dice relación también con la indicación número 39, la cual introduce una
modificación en el mismo sentido en el propio artículo 202 ya citado.

La Honorable Senadora señora Rincón apuntó que, la indicación en referencia exige una cierta periodicidad en la
emisión de licencias médicas sin fundamento, toda vez que establece que las penas del artículo 202 del Código
Penal, se aplicarán al profesional de la salud que otorgue más de cuarenta licencias médicas con el objeto de que
el paciente obtenga un beneficio previsional o de seguridad social, sin justificación médica.

La Honorable Senadora señora Matthei señaló que, si bien la indicación en comento se orienta en el sentido
correcto, en cuanto a sancionar penalmente la falsedad en la emisión de licencias médicas, no es menos cierto que
su redacción resulta poco clara, y así, por ejemplo, habla de “más de cuarenta licencias médicas”, sin especificar si
ello deberá ocurrir en un determinado lapso de tiempo o durante todo el ejercicio profesional del otorgante, o si
tales licencias deberán referirse todas a un mismo paciente. Es decir, la norma propuesta al efecto, requeriría un
mayor análisis y un mejoramiento de su tenor literal.

Sin  embargo,  destacó,  lo  que  sí  resulta  plenamente  rescatable,  es  que  propone  introducir  la  modificación
respectiva en el propio Código Penal, en forma expresa, con lo cual se tipifica la conducta a sancionar, lo que sin
duda representaría una potente señal en orden a castigar estas conductas. No obstante ello,  advirtió,  dicha
modificación  debería  ser  materia  de  un  proyecto  de  ley  diverso  al  que  aquí  se  analiza,  el  cual  apunta  a
desincentivar el fraude con sanciones como las multas y la suspensión de la facultad para emitir licencias médicas.
Subrayó que, en esta materia, es importante distinguir lo que es urgente de lo que puede esperar, y en ese
contexto, es impostergable el despacho de esta iniciativa legal, dejando para un debate posterior una eventual
modificación al Código Penal. Señaló que este proyecto de ley, sin duda, producirá un efecto disuasivo no menor,
toda vez que contempla medidas, hasta ahora inexistentes, que representan una alerta inhibitoria de las conductas
fraudulentas. Sin perjuicio de lo anterior, concluyó, no hay que abandonar la tarea que sigue, cual es la de analizar
una posible sanción penal a aplicar en este campo.

Los restantes miembros presentes de las Comisiones unidas coincidieron en que, tras la aplicación de esta nueva
normativa, será necesario analizar la pertinencia de introducir una nueva modificación legal para generar un tipo
penal específico que sanciones la falsedad y el fraude en el ámbito de las licencias médicas. No obstante, dicha
enmienda legal debería ser objeto de un debate posterior, con un proyecto de ley que sea estudiado en su propio
mérito.

En la sesión, siguiente, las Comisiones unidas se pronunciaron en torno a las indicaciones en estudio, en los
siguientes términos.

Respecto de la indicación número 24, las Comisiones unidas hicieron presente que la supresión propuesta por
dicha indicación, guarda relación con la intención de su autor de modificar el Código Penal para introducir tipos
penales específicos sobre la materia, eliminando las sanciones que el proyecto contempla en forma particular. Sin
embargo, en concordancia con lo resuelto con anterioridad, las Comisiones unidas desestimaron esta indicación.

- Por consiguiente, sometida a votación la indicación número 24, fue rechazada, unánimemente, por los miembros
presentes  de  las  Comisiones  unidas,  Honorables  Senadores  señoras  Matthei  (como  integrante  de  ambas
Comisiones) y Rincón, y señores Kuschel (como miembro de ambas Comisiones) y Ruiz-Esquide.

En relación a la indicación número 25, los miembros presentes de las Comisione unidas tuvieron presente que esta
modificación busca sancionar no sólo al que incurra en falsedad en el otorgamiento de las licencias, declaraciones
de invalidez o de los antecedentes esenciales que las justifiquen, sino que también persigue castigar a quienes
participen en  la  obtención  o  en  la  tramitación  de  las  mismas.  Ello,  acotaron,  recogería  los  planteamientos
formulados durante la discusión desarrollada sobre el particular.

- Atendido lo anterior, puesta en votación la indicción número 25, fue aprobada, en forma unánime, por los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras Matthei (como integrante de ambas
Comisiones) y Rincón, y señores Kuschel (como miembro de ambas Comisiones) y Ruiz-Esquide.

Respecto de la indicación número 26, y considerando que la indicación anterior incorpora entre las personas
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sujetas a sanción, a quienes obtienen o tramitan una licencia médica irregular, la Honorable Senadora señora
Rincón, en su calidad de autora de la indicación en estudio, la retiró.

o o o

Artículo 10, nuevo

Durante el debate, el Ejecutivo presentó una propuesta para incorporar un artículo 9°, nuevo -artículo 10, en su
numeración definitiva), mediante el cual se aborda la situación del contralor médico de una ISAPRE que rechaza o
modifica, sin fundamento, una licencia médica. Literalmente, la norma sugerida es del siguiente tenor:

“Artículo 9°.- El profesional que ejerza como contralor médico en una Institución de Salud Previsional que resuelva,
bajo su firma, rechazar o modificar una licencia médica arbitrariamente o sin expresión de causa, podrá ser
denunciado por el afectado ante la Superintendencia de Seguridad Social; sin perjuicio de las demás reclamaciones
que procedan.

Al efecto, la Superintendencia podrá imponer a dicho profesional una multa a beneficio fiscal de hasta 10 Unidades
de Fomento. No obstante, la multa podrá elevarse hasta 25 Unidades de Fomento, en caso de constatarse que el
rechazo o modificación de licencias médicas ha sido reiterado.

En lo pertinente, la Superintendencia de Seguridad Social aplicará el procedimiento establecido en el artículo 5°.

El profesional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o Unidad de Licencias Médicas que incurra en la
conducta descrita en el inciso primero, podrá ser sancionado conforme a las normas estatutarias respectivas.”.

El señor Ministro de Salud explicó que esta norma haría suya la propuesta formulada por la indicación número 15A,
toda vez que, tal como ésta, se ocupa de sancionar al contralor médico que rechaza o modifica arbitrariamente o
sin expresión de causa, una licencia médica.

La Honorable Senadora señora Rincón señaló que las indicaciones números 15A, 17 y 17A -estas últimas recaen
sobre el artículo 5° del proyecto de ley-, resultan atinentes en esta materia, porque así como se sancionará al
profesional que otorgue fraudulentamente una licencia médica, y al trabajador que se beneficie de ella, también se
deberá castigar al contralor médico que, injustificadamente, rechace o modifique una licencia médica. Desde esa
perspectiva, anotó, es importante considerar las indicaciones señaladas y lo dispuesto por el  artículo 5° del
proyecto, en conjunto con la norma del artículo 9° que ahora sugiere el Ejecutivo, ya que todas ellas apuntarían al
objetivo señalado.

Los miembros presentes de las Comisiones unidas coincidieron en encomendar al Ejecutivo la revisión de este
nuevo artículo 9° propuesto, a la luz de lo señalado en las indicaciones números 15A, 17 y 17A, toda vez que ellas
abordarían la materia aquí en análisis. Estas normas, subrayaron, darían equilibrio al mecanismo sancionatorio que
se contemplaría en esta ley para castigar el mal uso y abuso en torno a las licencias médicas, ya que intentan
alcanzar a todos quienes, de una u otra manera, intervengan en estas conductas al margen de la legalidad.

Posteriormente, abierto un nuevo plazo para presentar indicaciones, el Ejecutivo formuló la indicación número 26
Bis, para incorporar el siguiente artículo 9°, nuevo -cuya numeración definitiva correspondería al artículo 10-, con
el texto que sigue:

“Artículo 9°.- El profesional que ejerza como contralor médico en una Institución de Salud Previsional que resuelva,
bajo su firma, rechazar o modificar una licencia médica arbitrariamente o sin expresión de causa, podrá ser
denunciado por el afectado ante la Superintendencia de Seguridad Social; sin perjuicio de las demás reclamaciones
que procedan.

Al efecto, la Superintendencia podrá imponer a dicho profesional una multa a beneficio fiscal de hasta 10 unidades
tributarias mensuales. No obstante, la multa podrá elevarse hasta 80 unidades tributarias mensuales, en caso de
constatarse  que  el  rechazo  o  modificación  de  licencias  médicas  ha  sido  reiterado.  La  Institución  de  Salud
Previsional que corresponda será solidariamente responsable, junto al profesional, del pago de estas multas.

En lo pertinente, la Superintendencia de Seguridad Social aplicará el procedimiento establecido en el artículo 5°.
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El profesional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o Unidad de Licencias Médicas que incurra en la
conducta descrita en el inciso primero, podrá ser sancionado conforme a las normas estatutarias respectivas.”.

En primer término, las Comisiones unidas coincidieron en que la norma propuesta por esta indicación, recogería los
planteamientos formulados por la indicación número 15A, motivo por el cual, el Honorable Senador señor Ruiz-
Esquide, en su calidad de autor de la misma, la retiró, según se consignó en su oportunidad.

A continuación, en relación a la disposición ahora en análisis, la Honorable Senadora señora Matthei señaló que
durante la discusión de esta iniciativa se ha reiterado lo difícil que resulta demostrar la existencia de un fraude con
motivo de la extensión con que se otorga una licencia médica.

En similar forma, y como contrapartida, la disposición propuesta pretende sancionar el rechazo o la modificación
arbitraria o injustificada de la licencia, materia que también será difícil de acreditar en la medida que no exista un
plazo estándar predeterminado que defina el número de días de reposo procedente de acuerdo a la enfermedad de
que se trate, con independencia de las prolongaciones normales que genera la evolución propia de cada enfermo.

Indicó que la carencia de tal instrumento puede llegar a impedir que la licencia sea modificada, aunque haya sido
emitida por un plazo que no parezca razonable, ya que si no se reciben los antecedentes requeridos a raíz de la
revisión y, por ello, no se cursa el beneficio a tiempo, su eventual modificación podría traducirse en una sanción.
Ello  demuestra,  apuntó,  la  conveniencia  de  que  la  Institución  de  Salud  Previsional  pueda  recabar  mayores
antecedentes, con las mismas posibilidades que se otorgan a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez,
cuando se sospeche en torno a la real procedencia de una licencia, sin verse expuesta dicha entidad a una multa
que, en ese contexto, podría resultar injusta.

Una forma de solucionar tal problema, señaló, sería la existencia de una autoridad central e independiente que
evite que sea la propia ISAPRE -que debe pagar la licencia-, la que se pronuncie sobre su procedencia o extensión,
reservando a la Institución de la cual sea afiliado el cotizante, el pronunciamiento respecto de aquellas que son de
cargo fiscal.

La Honorable Senadora señora Rincón estimó que el rechazo de una licencia es más fácil de justificar, pues opera
cuando se establece que no existe la enfermedad que la sustenta, lo que no ocurre respecto de la modificación, ya
que normalmente cuando la contraloría médica estima que realmente no se justifica extenderla por el número de
días que la licencia contempla, surge una discusión sobre un tema médico, que es muy compleja.

El asunto de fondo -que, incluso, planteó reiteradamente cuando ejerció en la Superintendencia de Seguridad
Social-, es la necesidad de establecer un ente independiente y distinto a los actualmente existentes para controlar
las licencias. Recalcó que ya hay un compromiso por parte del Ejecutivo sobre este particular, para considerar este
tema cuando se revise la generalidad del sistema de procedimiento y tramitación de las licencias médicas.

En cuanto a la norma propuesta, indicó compartir la necesidad de establecer que la Superintendencia podrá
perseguir las responsabilidades y aplicar multas al contralor médico que rechaza o modifica una licencia en forma
arbitraria.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide reiteró que en esta materia el tema esencial es otro y que aquí se estaría
abordando sólo un aspecto del asunto principal. Insistió en que hay un problema que involucra la ética profesional
y la gestión tutelar de los colegios profesionales. Asimismo, añadió, esto se vincula con la existencia de los
denominados contralores médicos que operan al interior de las Instituciones de Salud Previsional. Al respecto,
recordó haber tratado este tema con el Ejecutivo, instando por la eliminación de esta figura y la creación de una
nueva institucionalidad, independiente, que intervenga en la resolución de estos casos, pero sin incurrir en el doble
papel de juez y parte que hoy toca desempeñar a los señalados contralores. Recordó que también hizo presente a
la autoridad que, si lo anterior no fuera factible, al menos se contemplara en la ley un mismo régimen de sanciones
tanto para el profesional que emite una licencia médica sin fundamento, como para aquel que, en su calidad de
contralor, la rechaza o modifica sin justificación médica que así lo amerite. Ello, subrayó, significaría imponer las
mismas condiciones para los distintos actores que intervienen en estos hechos y daría un racional equilibrio al
sistema.

Ahora bien, continuó, de acuerdo a lo anterior y para dar lugar a un mismo mecanismo de sanciones tanto respecto
del médico que emite licencia sin fundamento como respecto de quien la rechaza o modifica de igual forma, sería
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pertinente  enmendar  el  inciso  segundo  de  la  norma  en  estudio,  a  fin  de  reemplazar  la  expresión  “la
Superintendencia podrá imponer a dicho profesional” por otra que señale que “la Superintendencia aplicará a
dicho profesional” las sanciones que al  efecto contemple ley.  Ello,  reiteró,  daría proporcionalidad al  sistema
sancionatorio que esta normativa consagra.

En similar sentido, la Honorable Senadora señora Matthei propuso modificar las multas que la indicación considera,
a fin de que sus montos coincidan plenamente con los acordados respecto de los numerales 1) a 4) del artículo 4°
del proyecto (artículo 5°, en su numeración actual), concebidos respecto del profesional que emitió una licencia sin
fundamento médico. Para tales efectos, sugirió efectuar en esta disposición, una remisión expresa a los referidos
números 1) a 4) del artículo citado, de modo que no quede duda que su escala de sanciones será aplicada también
en los casos de que trata la presente disposición, esto es, el rechazo o modificación de la licencia por parte del
contralor, sin justificación médica.

Los restantes miembros presentes de las Comisiones unidas coincidieron con la fórmula propuesta, por cuanto esa
remisión normativa al artículo 4° del proyecto -actual artículo 5°-, dejaría en claro que el esquema de sanciones
que tal precepto contempla, también será aplicable en los casos a que se refiere esta disposición.

- Al tenor de lo anterior, puesta en votación la indicación número 26 Bis, fue aprobada, con las modificaciones
antes reseñadas y otra de carácter formal, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas,
Honorables Senadores señoras Matthei  (como integrante de ambas Comisiones) y Rincón, y señores Girardi,
Kuschel (como miembro de ambas Comisiones) y Ruiz-Esquide.

Artículo 9°

(Pasa a ser artículo 11)

Esta disposición trata de la suspensión y de la cancelación, respecto del profesional sancionado, de su inscripción
en el Registro de Prestadores de la Superintendencia de Salud. Establece, literalmente, lo siguiente:

“Artículo 9°.- Las sanciones que aplique la Superintendencia de Seguridad Social en virtud del artículo 4° de esta
ley, deberán ser comunicadas a la Superintendencia de Salud para que ésta proceda a suspender del Registro de
Prestadores al profesional sancionado, por el mismo tiempo que la Superintendencia de Seguridad Social haya
suspendido la posibilidad de otorgar licencias médicas.

Asimismo, si el profesional de la salud fuese condenado por sentencia ejecutoriada, por alguna de las conductas
señaladas en el artículo 8º, se le cancelará la inscripción en el Registro de Prestadores de la Superintendencia de
Salud.”.

Respecto de esta disposición, fueron presentadas las siguientes indicaciones.

Inciso primero

La indicación número 27, del Honorable Senador señor Larraín, es para sustituir la referencia al “artículo 4°” por
otra al “artículo 3°”.

Respecto de esta indicación, las Comisiones unidas tuvieron en vista que su propuesta es consecuencial a la
indicación número 4, del mismo autor, la cual sugería suprimir el artículo 4° del proyecto de ley. Conforme a ello,
habría correspondido ajustar la denominación numérica del articulado de la iniciativa, tal como lo propone la
indicación en estudio. Sin embargo, recordaron, la referida supresión fue desestimada y, a mayor abundamiento,
otras normas han sido incorporadas al proyecto -específicamente, los artículos 3°, 4° y 10, nuevos-, de modo que
la  adecuación  numérica  de  las  disposiciones  que  integran  la  iniciativa  ha  procedido  en  función  de  tales
modificaciones.

-  De conformidad a  lo  anterior,  la  indicación  número  27,  fue  rechazada,  unánimemente,  por  los  miembros
presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora Rincón, y señores Kuschel (como integrante de
ambas Comisiones), Muñoz Aburto, Rossi y Ruiz-Esquide.

La indicación número 27A,  del  Honorable Senador señor Ruiz-Esquide,  es para intercalar,  a  continuación de
“artículo 4°”, la expresión “ó 5°”, y, luego de “posibilidad de otorgar”, la frase “o de revisar el otorgamiento de
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una”.

La indicación número 28, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, sugiere reemplazar el vocablo
“posibilidad”, por “facultad”.

Estas dos indicaciones fueron analizadas en forma conjunta.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, en su calidad de autor de la indicación en comento, explicó que ella
contiene dos propuestas. La primera, dice relación con una adecuación numérica que habría derivado de acogerse
la indicación número 15 A, también de su autoría, y que consideraba la incorporación de un artículo 5°, nuevo. Tal
indicación,  finalmente,  la  retiró,  tras  ser  recogida su  propuesta  mediante  el  nuevo artículo  10 agregado al
proyecto.

La  segunda  modificación  que  contempla  la  indicación  en  análisis,  añadió,  persigue  establecer  que,  tras  la
aplicación de las sanciones respectivas, la Superintendencia de Seguridad Social comunique dicha circunstancia a
la Superintendencia de Salud, para que ésta proceda a suspender del Registro de Prestadores, tanto al profesional
que emite una licencia médica irregular, como al contralor médico que la rechaza o modifica sin fundamento
médico. Lo anterior, explicó, por cuanto la norma aprobada en general sólo se refiere al profesional otorgante de la
licencia, pero nada dice respecto del profesional contralor, no obstante que, al tenor de los acuerdos alcanzados
con el Ejecutivo durante este debate, ambos profesionales serían objeto de sanción, el primero, cuando emita una
licencia médica al  margen de la  legalidad y,  el  segundo,  cuando la  rechace o altere en forma arbitraria  o
infundada.

La Honorable Senadora señora Rincón coincidió con lo señalado, toda vez que ello resulta acorde con diversas
modificaciones que han sido introducidas a la iniciativa legal, las cuales, precisamente, se orientarían en el sentido
indicado para dar equilibrio al sistema sancionatorio que contemple la ley.

La señora Fiscal de la Superintendencia de Seguridad Social advirtió que, sin perjuicio de analizar la pertinencia de
la sanción de suspensión respecto del contralor médico, es dable tener presente que el artículo en estudio sólo
está referido a los profesionales que han sido sancionados por la Superintendencia de Seguridad Social con motivo
de la emisión de licencias médicas sin fundamento médico y que, al efecto, han sido suspendidos de su facultad
para otorgar tal documento. La norma, por tanto, no se ocupa de los contralores médicos, ya que éstos no emiten
las licencias, sino que revisan su otorgamiento y pertinencia, razón por la cual no parece acorde incorporar en esta
disposición la suspensión de la facultad de revisar licencias médicas, tal como lo propone la indicación en estudio.
Más aún, agregó, respecto del contralor médico, la iniciativa legal sólo contempla como sanción la aplicación de
multas, pero no considera la posibilidad de suspenderlo de sus funciones en cuanto tal, con motivo del rechazo
arbitrario o caprichoso de una licencia médica.

La Honorable Senadora señora Rincón expresó que, si bien es cierto lo anterior, en cuanto a que esta norma podría
no ser la más apropiada para contemplar la suspensión del contralor médico, no es menos cierto que dicha sanción
debería quedar consignada en esta ley, toda vez que ello estaría en concordancia con las otras modificaciones que
ya se han incorporado en este proyecto de ley y que, precisamente, apuntan a generar un régimen de sanciones
equilibrado, que castigue tanto la emisión irregular como el rechazo injustificado del beneficio. Agregó que, si se
está exigiendo un correcto comportamiento por parte de los profesionales cuando emiten una licencia, es lógico
que también se haga la misma exigencia respecto de las instituciones encargadas de revisar su otorgamiento y de
proceder a su pago, de modo que también exista un castigo cuando el rechazo o la modificación del beneficio sea
injustificado. Recalcó que, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición, por consiguiente, la
norma sancionatoria debería ser equivalente para ambas situaciones, es decir, tanto respecto del otorgamiento
infundado como del rechazo o modificación sin fundamento. Finalmente, recordó que, sobre este punto, había
consenso con el Ejecutivo para resolver la materia, precisamente, en el sentido señalado.

En la misma línea, el Honorable Senador señor Ruiz-Esquide manifestó que, efectivamente, estos asuntos fueron
tratados con el Ministerio de Salud, oportunidad en la cual se abordaron dos inquietudes de importancia. Por una
parte, acotó, se planteó la posibilidad de poner fin a la figura del contralor médico, tanto porque no siempre son
médicos quienes ejercen como tales, como porque no se advierte razón alguna para que las Instituciones de Salud
Previsional puedan actuar como juez y parte a la vez. Sin embargo, continuó, esta sugerencia no prosperó ante el
Ejecutivo y, en subsidio, se analizó la posibilidad de establecer un mismo régimen de sanciones tanto respecto de
los profesionales otorgantes de licencias médicas, como respecto de los médicos contralores de las mismas. En



Historia de la Ley N° 20.585 Página 145 de 380

Informe de Comisiones Unidas

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

este punto,  subrayó,  sí  hubo consenso con el  Ejecutivo,  el  cual  estuvo de acuerdo en generar  un sistema
sancionatorio en igualdad de condiciones para ambas situaciones.

Sin embargo, agregó, al tenor de lo recientemente señalado durante esta discusión, no se estaría cumpliendo ese
compromiso, ya que, si bien se contemplan multas para castigar al médico contralor que rechaza o modifica sin
fundamento médico una licencia, no se consigna aún en el proyecto de ley la suspensión de este profesional a
título de sanción. En ese contexto, enfatizó, cobra especial importancia que las autoridades del Ministerio de Salud,
con las facultades necesarias para revisar y decidir en torno a estas materias, asistan a las sesiones que celebren
las Comisiones unidas,  toda vez que ello es la única vía posible para entablar un diálogo directo,  arribar a
soluciones concordadas y avanzar en este campo. En caso contrario, apuntó, el trabajo legislativo necesariamente
se verá entorpecido, máxime si se considera que, en estos temas, prima la iniciativa legal exclusiva del Presidente
de la República.

La Honorable Senadora señora Rincón recordó que se ha avanzado mucho en torno a este proyecto de ley y, sin
duda, añadió, la presencia de los representantes del Ministerio de Salud ha sido un valioso y oportuno aporte en
dicho esfuerzo. Desde esa perspectiva, coincidió con lo señalado por el Honorable Senador señor Ruiz-Esquide y
destacó la importancia y necesidad de contar con la asistencia de los personeros del Ejecutivo, toda vez que en
estos asuntos su participación es insoslayable, dada la iniciativa legal exclusiva que a éste le asiste.

Enseguida, subrayó que el acuerdo a que se ha hecho mención, fue alcanzado en el seno de estas Comisiones
unidas, junto al señor Ministro de Salud, oportunidad en la cual, el consenso fue unánime en cuanto a que, tanto
los  profesionales  otorgantes  como  aquellos  que  ejercen  como  contralores,  deberían  ser  sancionados  y  en
equivalencia de condiciones, en la medida que las licencias sean emitidas o rechazadas, según corresponda, sin
fundamento médico. De hecho, recordó, a propósito del estudio del nuevo artículo 10 incorporado al proyecto, se
acordó replicar el régimen de multas contemplado respecto de los profesionales otorgantes de licencias médicas,
para ser aplicado también a los contralores médicos, y para cuyo efecto, se consignó una remisión expresa a la
norma del artículo 5°, que es la que establece la respectiva escala gradual de multas. Por consiguiente, concluyó,
si bien parece pertinente revisar una mejor ubicación para la norma respectiva, es indudable que ésta debe ser
incorporada a la iniciativa legal, porque dará simetría al sistema sancionatorio que se pretende consagrar.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide reiteró no ser partidario de la existencia de los contralores médicos en las
Instituciones de Salud Previsional, particularmente en razón de que es impropio ser juez y parte a la vez. Sin
embargo, añadió, esa es una lucha que, no obstante sostenerla desde hace ya varios años, no ha logrado vencerla,
ni siquiera cuando la coalición de partidos a la que adhiere fue Gobierno. Consultado el tema con el actual señor
Ministro de Salud, recordó, éste manifestó las dificultades de implementar una modificación de tal naturaleza, sin
perjuicio de que el tema podría se analizado, posteriormente, con motivo de una revisión completa del sistema de
licencias médicas en general. Dado lo anterior, prosiguió, se dio lugar al establecimiento de sanciones equivalentes
tanto para el profesional que emite una licencia carente de fundamento médico, como para el contralor que la
rechaza o modifica de la misma manera y, bajo ese entendido, se han introducido al proyecto de ley en trámite,
diversas modificaciones en dicho sentido, una de las cuales es la ya mencionada equiparación de las multas a
aplicar.

El Honorable Senador señor Bianchi expresó que, atendido que el proyecto de ley en estudio tiene asignada una
urgencia  calificada de suma,  la  que,  además,  se  encuentra  próxima vencer,  parece pertinente  consultar  al
Ejecutivo su disponibilidad para tratar este asunto y formular la indicación que resulte de rigor, dada la iniciativa
legal exclusiva que le cabe en torno al mismo. Lo anterior, recalcó, para avanzar en estas materias y evitar que la
tramitación de la iniciativa se vea entorpecida, sobre todo si se considera que, efectivamente, se alcanzó consenso
en el tema, pero las indicaciones presentadas por el Ejecutivo no contemplaron el punto en cuestión.

El Honorable Senador señor Larraín consultó la opinión de los representantes del Ejecutivo sobre el particular.

El señor Jefe de la Asesoría Legislativa de la Subsecretaría de Previsión Social expresó que en el evento que las
Comisiones unidas estimaran la procedencia de la suspensión de los contralores médicos en cuanto a su facultad
de revisar licencias médicas, sería necesario reconsiderar disposiciones previamente aprobadas, como la del nuevo
artículo 10 que se ha incorporado al proyecto, el cual consigna las sanciones respecto de tales contralores. Ahora
bien, advirtió, en virtud de dicha norma sólo sería posible aplicar a los contralores una sanción pecuniaria -multa-,
y no la referida suspensión, ya que ésta no se encuentra considerada al efecto.
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No existiendo tal sanción de suspensión de la facultad de revisar licencias por parte de los contralores médicos,
argumentó, no es posible que la Superintendencia de Seguridad Social comunique la aplicación de una sanción
inexistente y, por consiguiente, no tendría sentido modificar la obligación de la Superintendencia de Salud de
suspenderlo del Registro de Prestadores, facultad de que carece, tanto porque no existe la sanción como porque
los contralores médicos no forman parte de tal Registro. Sin perjuicio de lo anterior, anunció la disposición del
Ejecutivo para analizar tal posibilidad, si las Comisiones unidas estimaren indispensable incorporar la señalada
sanción y, por tanto, fuera necesario presentar la respectiva indicación.

A continuación,  la  señora Fiscal  de la  Superintendencia  de Seguridad Social  informó que en el  Registro  de
Prestadores  se  incorpora  a  los  profesionales  de  acuerdo  a  las  especialidades  médicas,  odontológicas,
farmacéuticas o bioquímicas que se encuentran reconocidas y, por consiguiente, en él no se consigna el ejercicio
de actividades tales como la de contralor médico de una Institución de Salud Previsional. Dada esa premisa, acotó,
resultaría más bien improcedente suspender a dichos contralores de un Registro del cual no forman parte. Estimó
que, en todo caso, si se acogiera la idea de establecer la suspensión de la facultad de visar licencias, el artículo 10,
nuevo, debería expresar que serán procedentes todas las “sanciones” que contempla el artículo 5°, haciendo así
una referencia genérica que incluya tanto las multas como las suspensiones, y no sólo a aquéllas como lo señala la
disposición en comento en sus actuales términos.

Por su parte, el Honorable Senador señor Larraín hizo presente que sólo sería necesaria la voluntad del Ejecutivo -
expresada mediante una indicación-, para establecer nuevas atribuciones respecto de las Superintendencias de
que se trata, no así, en cambio, para determinar las sanciones aplicables o su entidad, materia que bien puede ser
objeto  de  iniciativa  parlamentaria.  Para  ejemplificarlo,  citó  el  caso  de  las  sanciones  penales,  para  cuyo
establecimiento o modificación, la iniciativa legal es amplia y no exclusiva del Ejecutivo.

La Honorable Senadora señora Rincón señaló que el artículo 9° que se revisa -y que pasaría a ser artículo 11-,
establece que la Superintendencia de Seguridad Social comunicará a la Superintendencia de Salud la sanción que
haya aplicado al  profesional  que emitió  una licencia  médica sin  fundamento,  a  fin  de que se suspenda su
inscripción en el Registro de Prestadores. Ahora bien, continuó, lo que además se ha planteado es que la sanción
de suspensión también se contemple respecto del contralor médico de una ISAPRE que rechace o modifique una
licencia sin justificación médica. Asimismo, deberá analizarse en qué norma del proyecto se consagrará tal sanción,
de ser aprobada como tal. Por consiguiente, se trata de dos temas distintos, no obstante estar vinculados. Por una
parte, la incorporación de la sanción de suspensión respecto del contralor médico y, por la otra, la ubicación que se
daría a la norma que la establezca.

Al respecto, prosiguió, la norma que parece atinente sería la del artículo 10, nuevo, ya que allí se sanciona el
rechazo o modificación de licencias médicas por parte de los contralores, sin mediar fundamento médico. En ese
artículo, de acuerdo a la modificación introducida al mismo, se contempla una multa a beneficio fiscal, cuya
determinación y monto se regulará al tenor de lo dispuesto por el artículo 5°, al cual, entonces, el artículo 10 hace
expresa remisión. Guardando la debida correspondencia, por tanto, este artículo 5°, a su turno, debería considerar
también la sanción de suspensión para el contralor médico que incurra en la conducta descrita. En consecuencia,
ambas normas requerirían revisión para generar las enmiendas de rigor.

Sin perjuicio de lo anterior,  agregó, la indicación número 27A que aquí se analiza,  plantea, además, que la
Superintendencia de Seguridad Social comunique a la Superintendencia de Salud que ha suspendido a un contralor
de su facultad para revisar licencias médicas, a fin de que ésta última, a su vez, lo suspenda del Registro de
Prestadores. Sin embargo, advirtió, este punto ameritaría un mayor análisis, toda vez que no parece igualmente
clara la procedencia de esta medida, tanto en cuanto dichos contralores no figuran en el mencionado Registro.

Finalmente, las Comisiones unidas tuvieron en consideración que, con ocasión de la discusión de las distintas
indicaciones y de las diversas modificaciones ya acordadas, se ha buscado establecer un régimen de sanciones
que sea similar tanto para el profesional que emite licencias sin justificación médica, como para el contralor
médico que las rechaza o modifica de la misma manera, y que ese es el sentido bajo el cual debe analizarse la
indicación ahora en estudio y las normas ya aprobadas, de ser reconsideradas.

Desde esa perspectiva, coincidieron en que, de aprobarse la sanción de suspensión de la facultad de visar las
licencias por parte del contralor médico, ella debería incluirse en el artículo 5° del proyecto, para luego modificar
también el artículo 10, nuevo, en el mismo sentido. De igual modo, si se estima procedente, habría que enmendar
las funciones que para las respectivas Superintendencias considera el artículo 9° -que pasa a ser artículo 11-, en
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relación al contenido del Registro de Prestadores. Para los señalados efectos, las Comisiones unidas solicitaron a
los  representantes  del  Ejecutivo  que  consideren  las  diversas  alternativas  factibles,  a  fin  de  presentar  una
proposición sobre la materia, que contemple un tratamiento similar tanto para los emisores de licencias como para
los contralores, guardando entre ambos la mayor equivalencia posible de acuerdo a sus respectivas funciones.

En sesión posterior,  la  señora Fiscal  de la  Superintendencia de Seguridad Social  indicó que,  al  tenor  de lo
encomendado, el tema de las sanciones a aplicar al contralor médico de una ISAPRE que rechace o modifique una
licencia médica sin justificación o sin expresión de causa, fue analizado en forma conjunta con los personeros de
los Ministerios de Salud, del Trabajo y Previsión Social, y Secretaría General de la Presidencia y, tras dicho análisis,
se concluyó que resulta pertinente contemplar para tales efectos sólo la aplicación de multas, no así la suspensión
a que hace referencia el artículo 5° del proyecto de ley, toda vez que, en la actualidad, los contralores médicos no
figuran en registro alguno del cual puedan ser suspendidos. En efecto, explicó, se trata de trabajadores que
cumplen una función de control al interior de una institución de salud previsional, y respecto de los cuales no
existe un registro en el que aparezcan consignados como tales. Lo único que opera hoy en día sobre el particular,
añadió, es un directorio o nómina que mantiene la Superintendencia de Salud respecto de los contralores que cada
ISAPRE comunica a aquélla. Es decir, es una función que se ejecuta hoy día en estas entidades, pero quienes la
cumplen no figuran en un registro oficial, como sí ocurre, por ejemplo, respecto de los prestadores de servicios
médicos, los cuales están inscritos en el denominado Registro de Prestadores.

Lo anterior,  advirtió,  es sin considerar además que, en el  caso de los mencionados contralores, se trata de
empleados dependientes que prestan sus servicios en el ámbito de la empresa privada y, en ese contexto, no
parece tan clara la posibilidad de que les sea aplicable una sanción, en razón de su desempeño laboral, por parte
de quien no es su empleador.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide recordó que el planteamiento básico que en esta materia se formuló
durante este debate, es que debe existir una equivalencia o correlación entre la sanción a aplicar al médico que
otorga sin fundamento una licencia médica y la sanción que se contemple respecto del médico contralor que la
rechaza o modifica en forma arbitraria o injustificada. Ambas situaciones, al tenor de lo analizado, serían objeto del
reproche legal y, en ese entendido, se consignarían en esta ley las normas correspondientes a ambos casos.

Sin embargo, añadió, tras lo recientemente señalado por el Ejecutivo, queda en duda la posibilidad de sancionar al
contralor médico, el cual no sólo es un trabajador de una empresa del sector privado, sino que, más aún, su
existencia como tal no consta en ningún registro institucional, lo que dificultaría su castigo.

Manifestó su sorpresa y preocupación en cuanto a la inexistencia de un registro de contralores médicos, toda vez
que parece pertinente que la autoridad cuente con una nómina oficial de los mismos, tal como ocurre con los
prestadores de servicios médicos.

Sin perjuicio de lo anterior, reiteró ser contrario a la existencia propiamente tal de dichos contralores, ya que
representan el único caso en nuestro país donde es permitido ser juez y parte a la vez. Ese es, subrayó, el
elemento esencial de su rechazo en torno a este tema. La ISAPRE no puede, por intermedio de sus empleados,
denegar un beneficio de cuyo pago está a cargo, en mérito de sus propios cuestionamientos. Eso es actuar como
juez y parte al mismo tiempo, anomalía que no se reproduce en ninguna otra institucionalidad que opere en
nuestro país. Incluso más, añadió, muchas veces este contralor ni siquiera corresponde a un profesional de la
medicina y, por tanto, se produce la insólita incongruencia de que esta supervisión realizada por quien no es un
facultativo, deja sin efecto lo resuelto por un especialista, lo que desde ya refleja lo irregular de la situación.

El señor Ministro de Salud expresó que la licencia médica constituye una preocupación central del Ejecutivo, en la
medida que es un beneficio legal que estructuralmente presenta serias deficiencias porque está mal diseñado,
generando un exceso de gasto que, a la postre, desvía importantes recursos que, en lugar de estar disponibles
para acciones sanitarias y de ser destinados a solventar las necesidades reales que existen en el ámbito de la
salud pública, están siendo aplicados a cubrir licencias médicas mal habidas o indebidamente otorgadas. Enfatizó
que,  atendida  la  significativa  cuantía  de  los  recursos  involucrados  en  este  tema,  resulta  urgente  y  de
extraordinaria  importancia  la  pronta  aprobación  de  la  normativa  en  estudio,  a  fin  de  poder  enfrentar  esta
problemática con un nuevo instrumento legal. Precisó que, en un universo total aproximado de mil millones de
dólares anuales que en nuestro país se pagan por concepto de licencias médicas, una cifra que fluctúa entre los
doscientos y doscientos cincuenta millones de dólares al año, aproximadamente, corresponden a licencias emitidas
sin fundamento médico, es decir, el equivalente a instalar e implementar completamente un hospital nuevo y de
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última generación cada año, posibilidad que simplemente se pierde en razón de esta fuga de recursos. Agregó que,
durante ya varios meses, se ha desarrollado una sistemática labor de fiscalización en esta materia, dando lugar a
diversas denuncias a fin de sancionar a quienes han incurrido en estas malas prácticas.

Sin perjuicio de lo anterior, añadió, paralelamente a este severo daño patrimonial, también existe otro problema,
cual es que, en mérito de las revisiones de que son objeto las licencias médicas, muchas de ellas resultan
indebidamente rechazadas o modificadas, denegándose un beneficio al cual las personas podrían tener legítimo
derecho. Ante esta situación, igualmente reprochable, se genera la necesidad de encontrar una solución que
permita corregir esta anomalía y castigar a los responsables. Sin embargo, advirtió, la preocupación nuevamente
se presenta en cuanto a que ello no derive en una postergación en el despacho del proyecto de ley, el cual, reiteró,
requiere imperiosamente ser aprobado con celeridad.

En ese contexto, agregó, entre las diversas alternativas que surgen al efecto, está la de implementar un registro
de contralores  y,  asimismo,  establecer  sanciones legales.  En tal  sentido,  apuntó,  la  figura que parece más
adecuada, es la aplicación de una sanción pecuniaria a la institución de salud previsional que, por medio de sus
trabajadores,  deniegue  o  modifique  una  licencia  médica  correctamente  otorgada.  Dicha  sanción  económica
comprendería tanto la restitución de los fondos que no fueron percibidos por el beneficiario y, además, el pago de
una significativa multa que, realmente y no en forma meramente simbólica, castigue esta situación irregular.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide insistió en que, hoy en día, la problemática que nos ocupa tiene dos
aristas; por una parte, están las licencias médicas mal otorgadas y, por la otra, están aquéllas indebidamente
denegadas. En ese esquema, tanto el profesional que emite en forma indebida una licencia, como aquél que la
rechaza arbitrariamente, son igualmente responsables y deben ser sancionados en equivalencia de condiciones.

Un tercer  elemento que aquí  juega un rol  relevante,  prosiguió,  es el  período de tres días de carencia que
actualmente la ley contempla para el pago del subsidio por incapacidad laboral a que da lugar la licencia médica.
Este es, recalcó, un verdadero efecto perverso de la ley.

Finalmente, apuntó, detrás de todo esto, existe un problema muy severo de falta de ética que afecta a nuestra
sociedad, donde este valor es menospreciado y mal visto; de hecho, acotó, las propias universidades ya no
imparten enseñanza en este orden durante la formación profesional.

Es por ello que, a su juicio, es necesario promover una modificación de mayor envergadura que considere las
diversas aristas de la problemática global. Indicó que, asuntos tales como la eliminación del período de carencia en
el pago del subsidio por incapacidad laboral, el restablecimiento de la tuición ética sancionatoria de los colegios
profesionales,  la  incorporación  de  clases  de  ética  en  la  malla  curricular  de  las  universidades,  entre  otros
importantes temas, requieren ser analizados para dar lugar a una real reestructuración en materia de salud.
Recordó que así lo ha hecho saber al señor Ministro de Salud y que, si bien se le ha manifestado que en estos
momentos el acento está puesto en la presente iniciativa legal, confía en que estos temas serán abordados a la
brevedad posible, toda vez que su pronta solución es una tarea ineludible. En el marco de dicho compromiso del
Ejecutivo, Su Señoría expresó su disposición para avanzar en el proyecto de ley en informe, evitando retrasar su
despacho, en tanto se asume el desafío mayor que involucre los diversos planteamientos que en este debate se
han formulado.

Sin perjuicio de lo anterior, señaló que sería oportuno y conveniente para los efectos de esta misma ley, instaurar
un sistema de registro de quienes se desempeñan como contralores médicos, ya que ello permitirá una mejor
operatividad de la normativa y del régimen de sanciones que ésta contemple. En la actualidad, enfatizó, estas
personas son desconocidas,  pero sus resoluciones desfavorables afectan a muchos beneficiarios que se ven
impedidos de ejercer sus derechos en razón de las arbitrariedades en que aquéllos incurren. Indicó compartir la
propuesta de sancionar a la institución de salud previsional a la cual dichos contralores pertenezcan, toda vez que
ello  representa  un  castigo,  al  menos,  para  la  entidad para  la  cual  presta  servicios  el  contralor  y  en  cuya
representación  éste  emite  sus  pronunciamientos.  Ya  eso,  subrayó,  no  dejaría  completamente  impune  esta
situación.

La Honorable Senadora señora Rincón coincidió en cuanto a que lo planteado en este análisis fue la importancia de
contemplar  en  la  ley  un  sistema  sancionatorio  tanto  respecto  del  profesional  que  emite  una  licencia  sin
fundamento médico, como del contralor que la rechaza o modifica de la misma manera. Asimismo, añadió, se
estimó necesario que existiera cierta reciprocidad entre las sanciones aplicables en uno y otro caso. En ese
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contexto, apuntó, no le parece razonable que la circunstancia de que los contralores médicos no figuren en un
registro, impida que éstos puedan ser sancionados en razón de las arbitrariedades que cometan en su desempeño
como tales. De hecho, agregó, para salvar dicho inconveniente, bastaría con crear el señalado registro, lo cual no
debiera ser una tarea difícil.

Por otra parte, señaló que, efectivamente, se ha cuestionado la pertinencia del período de carencia actualmente
vigente para el pago del subsidio por incapacidad laboral. Sin embargo, advirtió, es importante aclarar que, de
acuerdo a estudios que se han desarrollado a partir de la información que proporciona el sistema de licencia
médica electrónica que opera en el ámbito de la salud privada, este lapso de carencia no incide necesariamente en
el  número  de  licencias  médicas  que  se  otorgan  o  en  su  extensión,  al  contrario  de  lo  que  es  la  creencia
generalizada.  Reiteró  que  ya  hay  datos  suficientes  que  permiten  corroborar  este  antecedente,  conforme al
promedio de licencias médicas emitidas vía on line en la actualidad. Dado lo anterior, añadió, sería interesante
conocer las cifras específicas sobre los recursos que estas prácticas irregulares comprometen tanto en el ámbito
de la salud pública como en el de la privada, toda vez que las sumas hasta ahora mencionadas corresponden a
cifras totales.

Sin perjuicio de lo anterior, enfatizó, ya se ha instalado en la discusión la preocupación en torno al tema de los tres
días de carencia en el pago del SIL, el cual, sin embargo, aún se encuentra pendiente de resolución. Solicitó,
entonces, que se retome prontamente el análisis de este asunto, en virtud de los compromisos asumidos por el
Ejecutivo al respecto. Recordó que al comenzar el  estudio de este proyecto de ley, existió la voluntad para
tramitarlo con la celeridad necesaria, en el entendido que una posterior iniciativa legal abordaría las materias que,
como la señalada, requerirían de una reformulación legislativa. Destacó que, hasta la fecha, ello no ha acontecido.

En ese escenario, expresó, de aprobarse el texto en estudio, en sus actuales términos, sin contemplar una sanción
para el contralor médico que deniega arbitraria o injustificadamente una licencia correctamente otorgada, éste
continuará ejecutando esa mala práctica y ello no acarreará ninguna consecuencia para él,  al  no poder ser
sancionado, en tanto que todo el costo lo asumirá la empresa para la cual trabaja. No obstante, en su opinión, es
un acto médico del contralor mediante el cual se rechaza o modifica una licencia médica, con la consiguiente
responsabilidad  que  ello  implica  y,  por  tanto,  ésta  debería  hacerse  efectiva  en  el  evento  de  mediar  una
arbitrariedad.

Finalmente, se mostró de acuerdo con la importancia que reviste el presente proyecto de ley en el esfuerzo por
mejorar el funcionamiento del sistema de licencias médicas que rige en nuestro país, sin embargo, otros tantos
temas que en este debate se han planteado son igualmente relevantes y deben ser abordados para tales efectos.

El Honorable Senador señor Muñoz Aburto señaló que la creación e implementación de un registro en el que se
consigne la nómina de los médicos contralores en ejercicio en las ISAPRES, no parece ser una tarea muy difícil o
compleja de ejecutar, para lo cual, incluso, podría resultar suficiente la vía reglamentaria, sin necesidad de recurrir
a un instrumento legal.

Ahora bien,  añadió,  atendido este nuevo antecedente surgido en la  discusión,  se  hace necesario  revisar  la
pertinencia  de  continuar  avanzando  en  este  proyecto  de  ley,  en  tanto  aún  se  encuentren  pendientes  las
observaciones planteadas en estas materias. Consultó, entonces, el parecer de los restantes miembros presentes
de las Comisiones unidas sobre el particular.

El Honorable Senador señor Bianchi indicó que, al tenor de lo señalado precedentemente, es dable esperar que el
Ejecutivo recoja las diversas inquietudes que acá se han expuesto y, sin duda, es factible confiar en que los
compromisos asumidos se cumplirán oportunamente. Recordó que la actual señora Ministra del Trabajo y Previsión
Social, integró estas Comisiones unidas y que, durante este mismo debate, ella manifestó su preocupación en
similar línea de las observaciones que aquí se han expresado. Lo propio acontece respecto del señor Ministro de
Salud, quien también ha manifestado la preocupación del Gobierno en torno a iguales temas. Así, por ejemplo, en
relación al período de carencia, ha habido coincidencia en cuanto a que es un asunto que hay que revisar y
reformular, pero que no forma parte de la materia que ahora aquí se analiza y que, por tanto, debe ser objeto de
una discusión parlamentaria diversa y posterior a ésta. Dentro de dicho contexto, apuntó, resulta pertinente
avanzar en la tramitación del presente proyecto de ley y sancionar a la brevedad la normativa que éste propone.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide se manifestó de acuerdo con avanzar en la tramitación del presente
proyecto de ley, bajo el entendido de que existe un compromiso del Ejecutivo para analizar y resolver los diversos
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asuntos que en materia de salud se han explicitado durante este debate.

Sin perjuicio de lo anterior, insistió en que el tema de la falta de un registro de contralores médicos, es un
problema que debería ser resuelto en esta oportunidad a propósito del estudio de la presente iniciativa legal, toda
vez que, en su opinión, es un asunto cuya solución no admite dilación. Enfatizó que, si bien una solución es
sancionar a la respectiva ISAPRE, no es una alternativa óptima. No obstante, reiteró, ello al menos evita que las
arbitrariedades queden impunes.

Ahora bien, continuó, en esta materia hay tres elementos complejos que revelan la gravedad de la situación: en
primer término, como ya ha dicho, suele ocurrir que estos contralores ni siquiera son médicos y, por tanto, se
produce la irregularidad de que el diagnóstico y prescripción médica dispuesta por un profesional, son revertidos
por quien no es tal facultativo. En segundo lugar, más allá de la responsabilidad contractual que media entre el
contralor y la ISAPRE, existe una responsabilidad personal y profesional que pesa sobre aquél, y que debería
hacerse efectiva tras incurrir en una arbitrariedad en el ejercicio de su función de supervisión. Y finalmente, señaló,
es necesario crear un registro de los contralores que operan en las ISAPRES, por cuanto es insostenible continuar
con esta situación irregular que deriva de no existir  una nómina oficial  de quienes cumplen esta labor.  Por
consiguiente,  solicitó  al  Ejecutivo  revisar  este  problema  a  fin  de  procurar  una  pronta  solución  al  mismo,
implementando el registro en cuestión.

El señor Ministro de Salud informó que, junto con el señor Superintendente de Salud, han estudiado la forma en
que sería posible crear un registro de las personas que ejercen las funciones de contralores médicos en las
Instituciones de Salud Previsional y que, considerando que en un primer análisis ello parece posible dentro del
ejercicio de su potestad reglamentaria,  solicitó a dicho Superintendente revisar detalladamente la materia e
informar  sobre  la  manera  en que se  podría  proceder  para  lograr  tal  propósito,  especialmente  dictando las
instrucciones que resulten pertinentes al efecto y generar, vía administrativa, este registro cuya existencia ha sido
reclamada durante la tramitación de esta iniciativa.

Expresó que, sin perjuicio de compartir opinión en cuanto a la conveniencia de solucionar tal carencia -tema en el
cual, reiteró, se está trabajando-, es preciso subrayar la importancia de no demorar el despacho del proyecto en
estudio, toda vez que, por cada día que transcurre sin este nuevo instrumento legal, se incrementa la pérdida de
recursos del sector y, particularmente, disminuye la caja de FONASA, que contiene los fondos del seguro público,
situación objetable y que debe ser corregida a la brevedad, porque contraría la regulación del sector, debido a que
del 7% que se recauda por concepto de cotizaciones de salud, se destina al pago de licencias médicas más de los
dos puntos porcentuales que la normativa establece como tope al efecto.

En cuanto a los  compromisos adquiridos,  recordó que la  Comisión de Expertos en Salud,  que convocara el
Presidente de la República, se pronunció unánimemente respecto de la conveniencia de reestructurar el beneficio
de las licencias médicas, para lo cual además realizó diversas proposiciones, entre ellas, la de establecer dos
fondos independientes, uno, para prestaciones de salud y, el otro, para licencias médicas, conformado este último
con el equivalente a 1.8 puntos de la actual cotización de salud, y que sería aportado en partes iguales por el
empleador y por el trabajador, por un monto correspondiente a 0.9 puntos de la referida cotización, recursos que
serían administrados por instituciones públicas o privadas. Explicó que, después de analizar dicha propuesta en sus
diversos aspectos, el Ejecutivo no ha estimado adecuado avanzar en un cambio tan drástico para el sector, como
por ejemplo, el que significaría dividir el fondo actual que cumple un rol mixto, en cuanto contempla los recursos
para solventar las prestaciones de salud y para colaborar en la recuperación de la salud, como se hace mediante
las licencias médicas. Ello, además, redundaría en una doble administración que por sí sola tornaría aún más
complejo el uso y control de los recursos del sector. Señaló que, a tales objeciones, se agregan las derivadas de los
efectos que en el mercado laboral podría generar la creación de un fondo al cual debe contribuir el empleador, con
el 0,9% de la remuneración de sus trabajadores, materia respecto del cual el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social emitió un pronunciamiento desfavorable, precisamente debido a las dificultades que ello podría ocasionar en
el empleo, todo lo cual llevó al Ejecutivo a buscar otra forma de abordar el problema.

Con tal propósito, continuó, recientemente los Ministros de Hacienda, del Trabajo y Previsión Social, y de Salud,
reunidos con el Presidente de la República, han coincidido en preparar un proyecto de ley para ser presentado a la
discusión parlamentaria y cumplir los compromisos adquiridos, buscando equilibrar dos elementos. Primero, la
disminución del período de carencia, es decir, de los días cuyo pago no es cubierto por el subsidio por incapacidad
laboral a que da lugar la licencia médica y, eventualmente, eliminar dicho período. Segundo, la disminución de la
tasa de sustitución de la remuneración, en la medida que la licencia se prolongue por meses. Señaló que, si bien
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aún no es posible adelantar cuál sería la proposición exacta en cuanto a la disminución de la tasa de sustitución,
podía anunciar que con ella se buscará alcanzar un punto de equilibrio que permita el financiamiento de la
carencia que se elimina.

Expresó que la supresión del referido período de carencia no ha resultado un tema sencillo desde distintos puntos
de vista, incluido el jurídico, donde se presentan aspectos legales y constitucionales que deben ser conciliados. En
tal  sentido,  recordó  que,  actualmente,  los  días  no  cubiertos  por  el  subsidio  derivado  de  la  licencia  son
completamente de costo del empleador en el caso de los funcionarios públicos, a quienes se les paga desde el
primer día de permiso, lo que también ocurre respecto de los trabajadores de empresas privadas que en procesos
de negociación colectiva han obtenido tal beneficio, acordando con su empleador que éste asuma el costo de los
días no cubiertos por el subsidio respectivo. En esta última situación se encuentra casi el 30% de los trabajadores
del  sector privado de nuestro país,  quienes han alcanzado este beneficio en el  marco de las negociaciones
colectivas que han desarrollado,  lo  cual  normalmente ocurre en las empresas de mayor tamaño,  no siendo
razonable que mediante una ley se modifiquen tales acuerdos y se introduzca un subsidio al empleador, como
sucedería si la eliminación de la carencia le liberara de un pago voluntariamente convenido respecto de sus
trabajadores.

Para evitar esos efectos no deseados, agregó, se incorporó en este análisis al señor Ministro de Economía, a fin de
buscar una fórmula que permita extender tal beneficio a las PYMES, a las pequeñas y medianas empresas que no
han negociado colectivamente este beneficio con sus trabajadores, como una manera de focalizar adecuadamente
el subsidio.

El señor Ministro de Salud señaló que, con esta breve síntesis del trabajo que se está realizando, deseaba hacer
presente que el Ejecutivo está buscando la manera de resolver la problemática que nos ocupa y que se están
desplegando serios esfuerzos para alcanzar la mejor propuesta posible que permita solucionarla y, asimismo,
cumplir los compromisos del Gobierno sobre la materia.

La Honorable Senadora señora Rincón indicó compartir la opinión de que es necesario instaurar el registro de
contralores a que se ha hecho mención. Más aún, ello no debería ser una tarea de mayor complejidad, máxime
cuando,  al  tenor  de  lo  señalado  por  el  Ejecutivo,  se  podría  ejecutar  por  la  vía  reglamentaria.  Desde  esa
perspectiva, añadió, no se vislumbraría razón alguna para no contemplar en esta ley un sistema de sanciones
aplicables al  contralor médico que rechaza o modifica una licencia sin fundamento médico que justifique su
decisión.

A partir de lo anterior, agregó, la idea sería establecer un régimen sancionatorio que sea equivalente tanto para el
facultativo que emite una licencia sin que exista un fundamento médico o antecedente real que la respalde, como
para el contralor que la rechaza o modifica de la misma manera. Para ambos casos, recordó, se planteó la
pertinencia  de aplicar  multas  y  la  suspensión de la  facultad para emitir  o  revisar  licencias  médicas,  según
corresponda.

En otro orden de ideas, Su Señoría recordó que, cuando se estableció el Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), se
hizo una estimación para efectos del cálculo de dicho beneficio y, en esa oportunidad, se consideró que entre 0,6 y
0,9 puntos del 7% correspondiente a la cotización de salud, se destinaría al pago del señalado subsidio. Sin
embargo, reiteró, ello obedeció a un cálculo estimativo de los recursos que habrían de ser aplicados al beneficio en
mención y de la parte de la cotización de salud con cargo al cual éstos serían financiados.

El señor Subsecretario del Trabajo hizo presente que el proyecto de ley ya contempla un sistema de sanción
respecto  del  contralor  médico  que resuelva rechazar  o  modificar  una licencia  médica  arbitrariamente o  sin
expresión de causa. Para tal evento, apuntó, el nuevo artículo 10 de la iniciativa en estudio, incorporado mediante
la indicación número 26 Bis, ya aprobada, consigna un régimen de multas equivalente al que contempla el artículo
5° del mismo proyecto, y al cual, precisamente, se remite al efecto. Esta última norma, anotó, está referida al
profesional que otorga una licencia médica sin fundamento o justificación médica. Es decir, se ha procurado cierta
reciprocidad entre ambos sancionados, al menos por la vía económica. Asimismo, el citado artículo 10, nuevo,
establece la responsabilidad solidaria de la institución de salud previsional para la cual el contralor presta servicios,
respecto de las multas aplicadas a este último por el señalado motivo.

El señor Ministro de Salud señaló que la intención del Ejecutivo es contar a la brevedad posible con los nuevos
instrumentos legales que el proyecto contempla, ya que la experiencia de la Secretaría de Estado a su cargo,
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incluida la obtenida durante las Administraciones anteriores, es que con la actual regulación, pese a los esfuerzos
por fiscalizar adecuadamente, no se obtiene el resultado perseguido, ya que incluso las denuncias que periódica y
sistemáticamente  se  realizan,  lejos  de  terminar  con  la  emisión  de  licencias  fraudulentas,  se  tornan  en  un
mecanismo de marketing y propaganda de quienes inescrupulosamente han transformado el otorgamiento de
licencias médicas en una verdadera empresa que, claro está, no guarda relación alguna con el ejercicio de la
actividad médica.

Enseguida, el señor Secretario de Estado manifestó su acuerdo en cuanto a sancionar tanto al profesional que
emite licencias sin fundamento, como al contralor médico que las rechaza o modifica sin justificación. Sin perjuicio
de lo anterior, y en el caso de una eventual sanción de suspensión desde un registro de contralores, propuso
considerar la posibilidad de establecer en la ley una vigencia diferida para la aplicación de tal medida, a fin de
permitir  que en un plazo prudente se pueda crear e implementar dicho registro y regular acabadamente la
materia, conciliando el interés en agilizar el despacho de esta iniciativa con el de sancionar al contralor que
injustificadamente afecta el ejercicio del derecho a las prestaciones derivadas de una licencia médica.

Desde esa perspectiva, comprometió la presentación de una indicación mediante la cual se contemple en esta ley,
por una parte, la instauración de un registro de contralores médicos de las ISAPRES y, por la otra, vía disposición
transitoria, se postergue la entrada en vigencia de la ley específicamente en esta materia, a fin de contar con un
lapso de tiempo suficiente que permita implementar el señalado registro.

En relación al máximo de la cotización de salud que es posible destinar al pago de licencias médicas, el señor
Ministro de Salud acotó que, de acuerdo al artículo 16 del decreto con fuerza de ley N° 44, de 1978, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, “el monto diario de los subsidios será una cantidad equivalente a la trigésima parte
de su base de cálculo. Este monto podrá ser reducido hasta en una décima parte mediante decreto supremo del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cuando se estime presupuestariamente que el costo de los subsidios
excederá el 2% de las remuneraciones imponibles.”. En la práctica, explicó, actualmente el costo de las licencias
médicas representa 2,7 puntos de los 7 que se recaudan por concepto de cotización de salud, lo que corresponde
al 2,23% de la remuneración imponible, norma cuya aplicación estricta podría llevar a que el Ministerio del Trabajo
y Previsión Social dicte un decreto que, considerando que se ha sobrepasado el marco presupuestario, disminuya
la tasa de sustitución, fijándola en aproximadamente un 90%, disminuyendo así el porcentaje de la remuneración
que se paga mediante el subsidio por incapacidad laboral con motivo de una licencia médica.

Finalmente,  los  miembros  de  las  Comisiones  unidas  estuvieron  contestes  en  pronunciarse  en  torno  a  las
indicaciones números 27 A y 28, bajo el entendido de existir un compromiso del Ejecutivo para presentar una
nueva indicación que dé lugar a la pronta implementación de un registro de contralores médicos, de manera tal
que, para cuando este proyecto de ley entre en vigencia, al menos en lo que respecta a la sanción de suspensión
de tales contralores, dicho registro se encuentre en completa operación, permitiendo la plena aplicación de las
normas sancionatorias que esta iniciativa contempla.

- De conformidad a lo anterior, puesta en votación la indicación número 27 A, fue aprobada con enmiendas, por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora Rincón (como
integrante de ambas Comisiones), y señores Bianchi, Kuschel (como miembro de ambas Comisiones) y Muñoz
Aburto (como integrante de ambas Comisiones).

- Con la misma unanimidad consignada precedentemente, fue aprobada la indicación número 28.

Inciso segundo

La indicación  número  29,  del  Honorable  Senador  señor  Larraín,  plantea  reemplazar  la  frase  “por  sentencia
ejecutoriada, por alguna de las conductas señaladas en el artículo 8°”, por “en conformidad al inciso segundo del
artículo 202 del Código Penal”.

Las Comisiones unidas tuvieron presente que esta indicación está relacionada con la indicación número 39 -del
mismo autor-, la cual propone modificar el Código Penal para establecer una figura penal específica respecto de
quien otorga más de cuarenta licencias médicas sin justificación. La indicación número 29, en correlación a ello,
hace la respectiva remisión a la norma que dicha indicación número 39 sugiere incorporar a la ley penal.

Sin embargo, los miembros presentes de las Comisiones unidas recordaron que, según lo acordado durante el



Historia de la Ley N° 20.585 Página 153 de 380

Informe de Comisiones Unidas

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

debate, este proyecto de ley no incursionaría en una modificación de carácter penal y, por lo tanto, estimaron
pertinente desestimar las dos propuestas a las que se ha hecho mención.

- Conforme a lo anterior, la indicación número 29 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de
las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora Rincón (como integrante de ambas Comisiones), y señores
Bianchi, Kuschel (como miembro de ambas Comisiones) y Muñoz Aburto (como integrante de ambas Comisiones).

La indicación número 29A, del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, propone sustituir la referencia al “artículo
8°” por otra al “artículo 9°”.

Por tratarse de una enmienda a la referencia al artículo 8° aprobado en general, el cual, de conformidad a los
acuerdos adoptados,  efectivamente pasaría a ser artículo 9°,  las Comisiones unidas estuvieron contestes en
aprobar la propuesta de la indicación número 29 A.

- Por consiguiente, puesta en votación la indicación número 29 A, fue aprobada con una enmienda meramente
formal, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Rincón (como integrante de ambas Comisiones), y señores Bianchi, Kuschel (como miembro de ambas Comisiones)
y Muñoz Aburto (como integrante de ambas Comisiones).

Finalmente, los miembros presentes de las Comisiones unidas, estuvieron contestes en eliminar de la oración
inicial del inciso segundo del artículo en estudio, la expresión “de la salud”, a fin de no emplear tal denominación
para referirse a los profesionales destinatarios de la norma. Ello, en concordancia con lo resuelto anteriormente
respecto de las restantes disposiciones del proyecto.

- Dicho acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables
Senadores señora Rincón y señores Bianchi, Muñoz Aburto, Prokurica (como integrante de ambas Comisiones),
Rossi, Ruiz-Esquide y Uriarte (como miembro de ambas Comisiones).

o o o

Con  posterioridad,  abierto  un  nuevo  plazo  para  presentar  indicaciones,  el  Ejecutivo  formuló  dos  nuevas
indicaciones relacionadas con el artículo 9° del proyecto de ley -que pasa a ser artículo 11-, las que fueron
individualizadas con los números 29 B y 40.

La indicación número 29 B, propone intercalar en la señalada disposición, un inciso tercero, nuevo, del siguiente
tenor:

“Para efectos de la presente ley, la Superintendencia de Salud llevará un registro público de los profesionales que
ejerzan las funciones de contraloría médica de las Instituciones de Salud Previsional. Las Instituciones aludidas
deberán remitir la información necesaria en los plazos y forma que disponga esa Superintendencia, de conformidad
a las instrucciones generales que imparta.”.

La indicación número 40, sugiere agregar la siguiente disposición transitoria:

“Artículo transitorio.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a contar de su publicación en el
Diario Oficial.

No obstante, lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 11 de esta ley entrará en vigencia el primer día del tercer
mes siguiente al de su publicación.”.

Ambas indicaciones fueron analizadas en forma conjunta por las Comisiones unidas.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide consultó a los personeros del Ejecutivo la razón por la cual las nuevas
indicaciones presentadas no consignan la sanción de suspensión para los contralores de las instituciones de salud
previsional, tal como se planteó en la sesión anterior. Recordó que, durante el debate hubo coincidencia en la
necesidad de establecer en la ley un sistema de sanciones equivalentes tanto respecto del profesional que emite
una licencia sin fundamento médico como respecto del contralor que la rechaza o modifica de igual manera. En ese
contexto, además, se instauraría un registro oficial de tales contralores, en el que constaría una nómina de quienes
ejercen dicha función. Sin embargo, advirtió, las indicaciones formuladas, si  bien contemplan la creación del
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referido registro, nada dicen en cuanto a sancionar en iguales condiciones al contralor que incurre en la conducta
señalada y, por tanto, no consignan la sanción suspensión en comento respecto de tales contralores. Preguntó,
entonces, los motivos de dicha omisión.

La señora Ministra del Trabajo y Previsión Social señaló que, analizado nuevamente el tema, pudo advertirse que
existe una dificultad para establecer sanciones equivalentes para ambos casos estudiados, toda vez que se trata
de situaciones diferentes. Una, dice relación con el profesional que emite una licencia sin existir fundamento
médico para ello, y la otra, se vincula al contralor médico que, revisando una licencia, la rechaza o modifica. En el
primer caso, se trata de un hecho irregular y al margen de la ley, en el segundo, en cambio, más que una
irregularidad, podría tratarse de una opinión diversa a la del médico que otorgó la licencia revisada. Siendo ambas
situaciones así de dispares, no parece lógico que reciban el mismo tratamiento legal. Por un lado, hablamos de una
licencia falsa, por el otro, de una eventual divergencia de opiniones. No es lo mismo, enfatizó, certificar que una
persona se encuentra enferma cuando en realidad no es así, que estimar que el reposo prescrito es demasiado
extenso. Además, agregó, debe considerarse que, cuando una licencia médica es rechazada o alterada, el afectado
puede reclamar de ello ante la autoridad administrativa correspondiente y es ésta la que finalmente resuelve en
torno al tema. Vale decir, subrayó, existe una instancia superior donde es posible recurrir contra una resolución
adversa y así revertir la decisión del contralor. Por consiguiente, añadió, se trata de un tema complejo, cuya
solución no se encamina necesariamente hacia la paridad del régimen sancionatorio. La voz del contralor, recalcó,
no es la última, por cuanto es la Superintendencia de Seguridad Social la entidad llamada a resolver en definitiva.
Más aún, agregó, bien podría darse el caso que dicha Superintendencia confirme lo resuelto por el contralor y, en
tal evento, no parece razonable aplicar a este último una sanción por haber rechazado la licencia médica sometida
a su conocimiento. Es decir, una situación corresponde a un engaño, mientras la otra, si bien podría tratarse de
una arbitrariedad, también podría ser sólo una opinión discrepante, la cual, a mayor abundamiento, puede ser
revisada y revertida.

En consecuencia, apuntó, si bien comparte la opinión en el sentido de que es necesario contar con un registro en el
que conste quienes cumplen funciones de contraloría médica, no sucede lo mismo en cuanto a establecer en la ley
sanciones equivalentes para otorgantes y contralores de licencias médicas. Lo que hay que hacer, subrayó, es
instaurar un mecanismo eficiente que permita no sólo agilizar el funcionamiento del sistema de licencias médicas
que opera en nuestro país, sino que también resguardarlo. Así, por ejemplo, es necesario contar con normas
protocolares más explícitas en cuanto a los antecedentes y exámenes que deben respaldar las licencias emitidas.
El  objetivo final  es mejorar dicho sistema, el  cual  ha revelado severas falencias,  generando mecanismos de
resguardo que hoy no existen.

A continuación, el señor Ministro de Salud hizo presente que, desde hace algún tiempo ya, se encuentra en
discusión parlamentaria la presente iniciativa legal, originada en un Mensaje de la ex Presidenta de la República,
señora Michelle Bachelet  Jeria,  el  cual,  entre sus considerandos expresa que,  como nación,  enfrentamos un
gravísimo problema que define como un fraude sistemático a la fe pública, por la falta de fiscalización y el mal
otorgamiento del beneficio de la licencia médica.

Para  ilustrar  la  situación  actual,  reiteró  que  este  fraude  importa  una  pérdida  fiscal  de,  aproximadamente,
doscientos cincuenta millones de dólares al año, circunstancia que cada día merma los recursos públicos que
deberían estar destinados a la atención de salud. Acotó que ello motivó que se haya otorgado prioridad y urgencia
al despacho del proyecto de ley en estudio. Indicó que, ante la proximidad de la presentación de una iniciativa
legal relativa a la prolongación del descanso postnatal, resulta útil recordar que el monto del gasto fiscal por
licencias emitidas por enfermedad grave del hijo menor de un año -que es el expediente que se ha utilizado para
prolongar el período de permiso postnatal hasta un tiempo efectivo de cinco meses y medio-, es de ciento ochenta
millones de dólares. Todos estos antecedentes, subrayó, hacen estimar que no existe actualmente un fraude más
grave para el Estado chileno y en contra del bienestar general de la población, que el que se origina a partir del
sistema de licencias médicas.

En ese contexto,  añadió,  durante la  sesión anterior  se discutió  y  convino en la  creación de un registro de
contralores, lo que se ha materializado mediante la presentación de las indicaciones en comento. Anunció que, sin
perjuicio de ello  y,  adelantándose a su aprobación,  se ofició a la Superintendencia de Salud para que,  con
independencia de lo que demore el despacho de este proyecto de ley, desde ya se prepare la generación del
referido registro.

Informó también que, sin embargo, en una reunión celebrada recientemente con todos los Secretarios Regionales
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Ministeriales  de Salud de nuestro  país  -quienes  de alguna manera controlan las  respectivas  Comisiones  de
Medicina Preventiva e Invalidez-,  al  tratar este tema, éstos hicieron presente una preocupación hasta ahora
inadvertida, cual es que, al establecer sanciones para quienes actúan como contralores médicos, necesaria y
automáticamente  éstas  resultarán  aplicables  a  todos  quienes  actúan  como  tales  contralores,  tanto  en  las
instituciones de salud previsional, como en las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, efecto en el que
coincidieron  todas  las  opiniones.  Teniendo  en  consideración  esta  inadvertida  consecuencia,  los  SEREMI
manifestaron que, no obstante que se les ha solicitado realizar todos los esfuerzos posibles para controlar el fraude
referido a las licencias médicas, si los contralores quedan sujetos a las sanciones que se proponen, será finalmente
imposible cumplir con esas instrucciones, las que, con gran trabajo, permitieron el año pasado disminuir el número
de licencias médicas en el sector público, donde, pese a los efectos del terremoto, se logró reducir tales licencias
entre 0,3 y 0,4 días. Esta labor, entonces, no sería factible bajo las nuevas condiciones de la regulación en estudio.

Agregó que las observaciones antes reseñadas, sin duda, agregan una enorme complejidad a la regulación de la
materia, lo que se traduciría en una demora adicional para la aprobación del proyecto, pues ahora surgiría la
necesidad de generar una regulación extraña y de dudosa legitimidad, conforme a la cual los que actúan como
contralores médicos en un ámbito, tendrían una sanción distinta a quienes cumplan iguales funciones en otro. Ante
la inviabilidad de dicha propuesta, explicó, se decidió no persistir en las sanciones a los contralores que, como se
ha dicho, serían aplicables a todos quienes ejerzan tal función, ya sea en una Comisión de Medicina Preventiva e
Invalidez o en una institución de salud previsional. Lo anterior, aseveró, por cuanto no es racional sostener o
presumir que si el contralor actúa en una ISAPRE lo hace de mala fe y, en cambio, si pertenece a una COMPIN, se
desempeña de buena fe, particularmente si se considera que los integrantes de dichas Comisiones también se ven
expuestos a la influencia de sus pares, con quienes interactúan diariamente para la aprobación de las licencias.

Por las razones expuestas y en atención a la urgencia requerida para el despacho de esta iniciativa de ley, señaló
que el Ejecutivo estima que cumple con lo solicitado mediante la indicación que ha presentado, haciendo presente
que el establecimiento de sanciones para lo contralores médicos, es un tema que requiere de un estudio muy
acucioso para que resulte equitativo y no genere mayores problemas que los que se busca solucionar. En tal
sentido, añadió, y al igual que lo ha expresado la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, considera que
hacer responsable solidario de la multa aplicada al empleador del contralor -esto es, la ISAPRE-, representa un
avance significativo en esta materia, pues incentivará un control interno por parte de la propia institución de salud
previsional.  Además,  recalcó,  el  proyecto  de  ley  en  su  conjunto,  con las  sanciones  que contempla  para  el
profesional que emite licencias fraudulentas o sin fundamento médico, es un instrumento extraordinariamente
eficaz  -aunque pudiera  no  ser  el  ideal  u  óptimo-,  que  permitirá  controlar  un  problema que deriva  en  una
importante pérdida de recursos públicos, lo cual, a su vez, se traduce en la imposibilidad de contratar más médicos
y enfermeras, o de construir más hospitales o de mejorar la dotación de los ya existentes. Recordó que estos
fondos que se pierden, permitirían implementar anualmente dos hospitales de primera categoría en cualquier
Región del país, como los de Punta Arenas o Talca, que significaron una inversión de ciento veinte y ciento
cincuenta millones de dólares, respectivamente. Reiteró, asimismo, que el presupuesto de salud está constituido
por un solo fondo, del cual actualmente se destinan 2,7 puntos porcentuales de la cotización de salud, al pago de
licencias médicas.

Expresó, finalmente, que el Ejecutivo entiende haber cumplido la tarea encomendada con las últimas indicaciones
presentadas, y que instalar ahora el tema de los contralores, escaparía del problema central que afecta a una gran
mayoría de personas que ven perjudicada su atención de salud por la fuga de recursos públicos que se registra en
este ámbito,  situación que debe ser  resuelta con urgencia,  lo  cual  no sería posible si  en esta iniciativa se
pretendiese resolver, además, el problema de quienes ven negada o rechazada una licencia en el sistema de
ISAPRES, pero que cuentan con diversos mecanismos para reclamar y defender sus derechos.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide expresó su preocupación ante lo señalado por el Ejecutivo. Indicó no
compartir la opinión en cuanto a que no es posible contemplar las mismas sanciones a quienes otorgan licencias
médicas sin fundamento y a quienes las rechazan o cambian arbitrariamente, en razón de que sólo el primer caso
representaría un ilícito y no así el segundo, donde podría no ser más que una opinión médica divergente. Agregó
que  el  sólo  hecho  de  que  exista  una  gran  cantidad  de  licencias  médicas  rechazadas  y  controvertidas
posteriormente ante la autoridad administrativa, revela que también en este aspecto hay un exceso que atender y
corregir. Insistió que, a su juicio, la sola existencia de contralores médicos en las instituciones de salud previsional
le parece improcedente, por cuanto significa aceptar, como no sucede en ninguna otra institucionalidad chilena, la
posibilidad de ser juez y parte a la vez.
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Asimismo, reiteró que los cambios en esta materia deben ser globales, así como también es partidario de aplicar
severas sanciones a los profesionales que incurren en este tipo de prácticas. Recordó haber conversado el tema
con el señor Ministro de Salud y, en el entendido de que estos asuntos serían abordados a la brevedad, se
consideró pertinente no retrasar la tramitación de la presente iniciativa legal. Sin embargo, añadió, un asunto de
innegable importancia -y que sería definido durante el debate de este proyecto de ley-,  es el de establecer
sanciones equivalentes respecto de las dos situaciones anómalas que se han señalado, no obstante lo cual, las
nuevas indicaciones no recogieron el planteamiento formulado en tal sentido. Con ello, acotó, las sanciones se
estarían contemplando para un caso y no para el otro, o al menos no en las mismas condiciones. No es raro,
añadió, que cuando se trata de imponer sanciones a las empresas surgen diversos problemas o dificultades que, a
la postre, las dejan a salvo del castigo esperado. Expresó sentirse decepcionado con lo acontecido, toda vez que se
han desplegado serios esfuerzos para despachar el proyecto bajo el entendido que, al menos, se recogerían los
planteamientos antes señalados, dejando para una iniciativa posterior el tratamiento de otros temas cuyo análisis,
siendo igualmente relevante, sería pospuesto en pro del avance de esta iniciativa legal. Manifestó creer en el valor
de los compromisos asumidos y, por ello, añadió, prestó su mejor disposición para avanzar en este debate. Sin
embargo, los acuerdos alcanzados, finalmente, no se estarían cumpliendo a cabalidad.

La Honorable Senadora señora Rincón hizo presente que el régimen de sanciones que contemplará este proyecto
de ley ya se encuentra aprobado por estas Comisiones unidas, recordando que, al tenor del debate desarrollado
durante la sesión anterior, el Ejecutivo presentaría nuevas indicaciones para incorporar en esta ley la instauración
de un registro  de  contralores  médicos  que,  precisamente,  sería  el  complemento  que faltaba para  la  plena
operatividad del señalado régimen sancionatorio.

Recordó, asimismo, que cuando se analizó y aprobó el nuevo artículo 10, incorporado al proyecto mediante la
indicación número 26 Bis, los integrantes de las Comisiones unidas plantearon insistentemente que se estableciera
igual sanción para quien emite licencias médicas sin fundamento y para quien las rechaza de la misma manera, y
ese fue el espíritu a la luz del cual se aprobó dicha norma. En ese contexto, solicitó al Ejecutivo que presente la
indicación que sea necesaria para salvar cualquier omisión y completar la normativa al tenor de los compromisos
asumidos.

Por su parte, el Honorable Senador señor Bianchi destacó la importancia de alcanzar un acuerdo en estas materias.
Se trata, señaló, de un proyecto de enorme trascendencia, cuyas normas han sido debatidas en el espíritu de
conciliar las diversas preocupaciones que se suscitan en el ámbito de la salud.

En ese contexto, instó a los miembros presentes de las Comisiones unidas y a los personeros del Ejecutivo, a
analizar nuevamente el tema en discusión, en aras de alcanzar un acuerdo que zanje las inquietudes formuladas.

El señor Ministro de Salud reiteró la opinión jurídica de la Secretaría de Estado a su cargo, en el sentido de que no
es posible, porque resultaría discriminatorio, establecer una figura legal que sancione a los contralores médicos de
las instituciones de salud previsional y no haga lo mismo con los contralores médicos de las Comisiones de
Medicina Preventiva e Invalidez.  Indicó que el  Ejecutivo no comparte la idea de atrasar esta iniciativa para
subsanar un problema que afectaría a los sectores más pudientes del país, que cuentan con posibilidades de
defensa frente ante una eventual arbitrariedad de su ISAPRE o un contralor, en perjuicio de casi el 80% de la
población más vulnerable de nuestro país, que se vería afectada por las consecuencias negativas que se podrían
generar ante la posibilidad de que esta normativa se convierta en una herramienta de persecución contra los
contralores médicos de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, las que se encuentran realizando un
enorme esfuerzo para disminuir el fraude vinculado a las licencias médicas, labor que se tornaría en imposible con
las nuevas regulaciones. Finalmente, expresó que, para dimensionar la gravedad del problema, basta mencionar
que, sólo en el sector salud, se registran 30,7 días de licencia por trabajador al año, cifra que, en un universo de
80.000 trabajadores, importa una reducción de la dotación de personal en un 10%.

Finalmente,  la  señora  Ministra  del  Trabajo  y  Previsión  Social  expresó  que  el  objetivo  que  se  persigue  es
implementar una fórmula que permita resguardar el correcto otorgamiento y uso de las licencias médicas. Es
cierto, añadió, que la mayoría del cuerpo médico de nuestro país emplea rectamente este instrumento, pero
también es efectivo que hay personas inescrupulosas que operan una verdadera industria del fraude en torno a la
emisión de las licencias médicas. Ante esa situación, recalcó, es necesario contar con una contraparte que pueda
detener este fraude, y esa figura es la del contralor médico, ya que su función es, precisamente, la de revisar las
licencias médicas presentadas a tramitación.
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Reiteró  que,  tras  el  pronunciamiento  del  contralor,  si  es  desfavorable,  el  afectado  puede reclamar  ante  la
Superintendencia de Seguridad Social, y ésta resolverá en torno al tema en cuestión. Es decir, existe una instancia
posterior a la cual recurrir en caso de que la licencia médica sea rechazada.

Ahora bien, si  la Superintendencia advierte que un contralor frecuentemente rechaza licencias médicas que,
finalmente,  se  comprueba  que  fueron  correctamente  otorgadas,  sancionará  a  dicho  contralor  mediante  la
aplicación de una multa, de la que también será solidariamente responsable la institución de salud previsional para
la cual aquél presta servicios. Lo que resulta de gran complejidad, destacó, es sancionar a este contralor con la
suspensión del ejercicio de su función como tal, toda vez que ello disminuiría las posibilidades de control en esta
materia, en circunstancias que, justamente, lo que más se necesita en estos momentos para frenar el fraude, es
incrementar la fiscalización. Indicó que si hay un elemento que favorece el fraude médico es, precisamente, la falta
de un control exhaustivo que detecte oportunamente las situaciones irregulares o ilegales. No se trata, pues, de
que las licencias médicas sean rechazadas en forma indiscriminada con motivo de su control, sino que, muy por el
contrario, se trata de resguardar que su otorgamiento, revisión y uso se ajusten efectivamente a la ley.

En la sesión siguiente, las Comisiones unidas se pronunciaron respecto de las nuevas indicaciones formuladas por
el Ejecutivo al proyecto de ley.

Previamente,  la  Honorable  Senadora  señora  Rincón  expresó  que  los  parlamentarios  pertenecientes  a  la
Concertación de Partidos por la Democracia -su coalición de partidos políticos-, no se encuentran satisfechos con la
forma en que ha concluido la discusión de este proyecto de ley. Destacó que ellos han realizado un gran esfuerzo
para apoyar el avance de esta iniciativa del Ejecutivo, comprendiendo que se trata de un proyecto de innegable
trascendencia para el sistema de seguridad social que rige en nuestro país. Dado ese espíritu, añadió, se hicieron
importantes concesiones durante el  debate,  a fin de alcanzar los acuerdos necesarios para dar lugar a una
normativa legal que efectivamente permita mejorar el régimen de licencias médicas imperante. Sin embargo,
agregó, uno de los planteamientos más importantes que fuera formulado, no fue recogido por el Ejecutivo, pese a
haber sido ampliamente analizado, cual es, como ya se ha dicho, la necesidad de establecer en la ley sanciones
equivalentes tanto para el profesional que emite una licencia médica sin existir fundamento médico para ello,
como para el contralor que la rechaza o modifica de la misma forma. Atendido lo anterior, anunció que, si bien
prestarían  su  aprobación  a  las  normas propuestas  mediante  las  últimas  indicaciones  formuladas,  no  podría
asegurarse lo mismo respecto al debate en la Sala del Senado, y expresó su esperanza en que el tema sea
evaluado nuevamente,  a fin de arribar a una solución que permita salvar los inconvenientes surgidos y las
aprensiones formuladas.

Finalmente, las Comisiones unidas resolvieron en torno a las indicaciones en comento.

- Conforme a lo anterior,  puestas en votación las indicaciones números 29 B y 40, fueron aprobadas por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora Rincón, y señores
Bianchi, Muñoz Aburto, Prokurica (como integrante de ambas Comisiones), Rossi, Ruiz-Esquide, y Uriarte (como
miembro de ambas Comisiones).

o o o

Artículo 10

(Pasa a ser artículo 12)

Mediante esta norma se crea el Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral, el cual
estará a cargo de la Superintendencia de Seguridad Social. Para tales efectos, se establece lo siguiente:

“Artículo 10°.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social establecer, administrar y mantener un
Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral, en el cual se deberán registrar, a lo
menos, las menciones contenidas en las licencias médicas, el contenido de las resoluciones de los organismos
encargados de su evaluación y revisión, el  otorgamiento, cuando corresponda según los requisitos legales y
reglamentarios, del subsidio por incapacidad laboral, las resoluciones de la COMPIN dictadas conforme al artículo
2° de la Ley, y las sanciones que aplique la SUSESO de acuerdo al artículo 4° de este texto legal. Asimismo, se
anotarán en este registro las penas, inhabilitaciones y suspensiones que se impongan a los profesionales en virtud
del artículo 8° de esta ley, para lo cual el tribunal respectivo informará a la Superintendencia de Seguridad Social,
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acerca de las resoluciones ejecutoriadas que se pronuncien sobre estas sanciones.

La Superintendencia realizará el tratamiento de dicha información, para lo cual el Fondo Nacional de Salud, las
Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, las COMPIN, los Servicios de Salud, las Cajas de Compensación de
Asignación Familiar, el Instituto de Seguridad Laboral, las Instituciones de Salud Previsional, las Mutualidades de
Empleadores y las entidades pagadoras de pensiones estarán obligadas a proporcionar los datos personales y
antecedentes necesarios para dicho efecto. Adicionalmente, la Superintendencia podrá requerir de otras entidades
públicas y privadas la información que éstas tengan en su poder y resulte necesaria para el cumplimiento de estas
funciones.”.

En relación al artículo en estudio, fueron presentadas las siguientes indicaciones.

La indicación número 30, del Honorable Senador señor Larraín, propone suprimir esta norma.

Atendido que se dará lugar a la creación de un Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad
Laboral, las Comisiones unidas coincidieron en rechazar la propuesta de suprimir la norma que consagra dicho
registro.

-  Conforme a  lo  anterior,  la  unanimidad  de  los  miembros  presentes  de  las  Comisiones  unidas,  Honorables
Senadores señora Rincón (como integrante de ambas Comisiones), y señores Bianchi, Kuschel (como miembro de
ambas Comisiones) y Muñoz Aburto (como integrante de ambas Comisiones), rechazó la indicación número 30.

Inciso primero

La indicación número 31, del Honorable Senador señor Larraín, en subsidio de la anterior, sustituye las expresiones
“la COMPIN” por “las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez” y “SUSESO” por “Superintendencia de
Seguridad Social”, e intercala, a continuación de “los profesionales”, la frase “de la salud”.

Esta indicación, en su primera parte, propone reemplazar las siglas “COMPIN” y “SUSESO”, para individualizar a
tales entidades según su completa denominación legal. Por estar ello conforme a lo resuelto con anterioridad al
respecto, las Comisiones unidas aceptaron lo propuesto.

Sin embargo, la misma indicación, en su segunda parte, sugiere referirse a los “profesionales de la salud”, mención
que estas Comisiones unidas desestimaron emplear en el  texto legal,  en razón de los mismos fundamentos
expresados a propósito del estudio de la indicación número 21.

- Conforme a lo señalado, la indicación número 31, en su primera parte, fue aprobada, unánimemente, por los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora Rincón (como integrante de ambas
Comisiones), y señores Bianchi, Kuschel (como miembro de ambas Comisiones) y Muñoz Aburto (como integrante
de ambas Comisiones).

- Enseguida, la indicación en estudio, en su segunda parte, fue rechazada por la misma unanimidad consignada
precedentemente.

La indicación número 32, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, considera sustituir las siglas
“COMPIN” y “SUSESO” por “Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez” y “Superintendencia de Seguridad
Social”, respectivamente.

- Atendido lo resuelto respecto de la indicación anterior, la indicación número 32, fue aprobada con enmiendas, por
la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora Rincón (como
integrante de ambas Comisiones), y señores Bianchi, Kuschel (como miembro de ambas Comisiones) y Muñoz
Aburto (como integrante de ambas Comisiones).

La indicación número 32A,  del  Honorable Senador señor Ruiz-Esquide,  es para intercalar,  a  continuación de
“artículo 4°”, la expresión “ó 5°”, y sustituir la referencia al “artículo 8°” por otra al “artículo 9°”.

Esta indicación propone enmendar las referencias a los artículos 4° y 8° aprobados en general,  los  cuales,
efectivamente, han pasado a ser los artículos 5° y 9°, respectivamente.
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- Atendido lo anterior, la indicación número 32A fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora Rincón (como integrante de ambas
Comisiones), y señores Bianchi, Kuschel (como miembro de ambas Comisiones) y Muñoz Aburto (como integrante
de ambas Comisiones).

Inciso segundo

La indicación número 33, del Honorable Senador señor Larraín, en subsidio de la número 30, propone reemplazar
la sigla “COMPIN” por “Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez”, y eliminar la expresión “y privadas”.

La indicación número 34, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, es para reemplazar la sigla
“COMPIN” por “Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez”.

Estas indicaciones fueron revisadas conjuntamente.

La indicación número 33, en su primera parte, hace igual propuesta que la indicación número 34 y, acorde con lo
resuelto con anterioridad en cuanto a identificar las distintas entidades mencionadas en la ley por su denominación
completa y no sólo por sus siglas, la indicación en estudio, en esta parte, y la indicación número 34, fueron
acogidas.

No obstante, la misma indicación número 33, en su segunda parte, en cuanto sugiere eliminar a las entidades
privadas de entre las cuales la Superintendencia de Seguridad Social podrá solicitar la información que resulte
necesaria para el cumplimiento de sus funciones, fue desestimada por los integrantes presentes de las Comisiones
unidas.

La Honorable Senadora señora Rincón explicó que la primera parte de la referida indicación número 33, es
concordante con lo ya aprobado para todo el texto del proyecto de ley. Sin embargo, la segunda sugerencia de
dicha indicación no sería igualmente pertinente, toda vez estamos tratando un beneficio de seguridad social y no
existe razón para que la Superintendencia de Seguridad Social, en el ejercicio de las funciones que le son propias,
no pueda acceder a la información correspondiente y requerirla, si fuere necesario, tanto de entidades públicas
como privadas.

Los restantes miembros presentes de las Comisiones unidas compartieron lo señalado por Su Señoría.

- De acuerdo a lo anterior, la indicación número 33, en su primera parte, y la indicación número 34, fueron
aprobadas, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora
Rincón (como integrante de ambas Comisiones), y señores Bianchi, Kuschel (como miembro de ambas Comisiones)
y Muñoz Aburto (como integrante de ambas Comisiones).

- Enseguida, por la misma votación consignada precedentemente, fue rechazada la indicación número 33, en su
segunda parte.

Artículo 11

(Pasa a ser artículo 13)

De acuerdo a esta disposición, corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social proporcionar, a entidades
públicas y privadas, el acceso a información contenida en el Registro Nacional de Licencias Medicas y Subsidios por
Incapacidad Laboral. Lo anterior, al tenor de la siguiente norma:

“Artículo  11°.-  Corresponderá  a  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social,  conforme  al  reglamento  y  a  las
instrucciones que dicte al efecto, proporcionar acceso al Registro Nacional de Licencias Medicas y Subsidios a las
entidades públicas y privadas que justifiquen los motivos para requerir una determinada información, asegurando
la privacidad de los datos personales y sensibles que pueda contener.

Será aplicable al personal de las instituciones públicas indicadas en el inciso segundo del artículo anterior lo
dispuesto en el inciso final del artículo 56 de la Ley N° 20.255.”.

El artículo en estudio fue objeto de las siguientes indicaciones.
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La indicación número 35, del Honorable Senador señor Larraín, es para suprimir el artículo 11.

Inciso primero

La indicación número 36, del Honorable Senador señor Larraín, en subsidio de la anterior, propone suprimir la
expresión “y privadas”,  y  reemplazar  las  frases “que justifiquen los motivos para requerir  una determinada
información,  asegurando  la  privacidad  de  los  datos  personales  y  sensibles  que  pueda  contener”,  por  “que
justifiquen  que  los  motivos  para  requerir  dicha  información  se  encuentran  dentro  de  su  competencia.  La
Superintendencia de Seguridad Social será responsable de la privacidad de los datos personales que pudiere
contener el Registro y de la entrega no justificada de éstos”.

La indicación número 37, de Su Excelencia el señor Presidente de la República, sugiere reemplazar la expresión
“acceso al” por “acceso a la información que conste en el”, e intercalar, luego de “privadas que”, la frase “dentro
de sus competencias”.

Con motivo del análisis sobre la remisión que esta norma hace al reglamento, el Ejecutivo propuso precisar esta
mención, señalando que corresponderá a un reglamento emitido por el Ministerio de salud, suscrito además por el
señor Ministro el Trabajo y Previsión Social, en el cual se regule el acceso a la información que conste en el
Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios.

Así, la disposición señalará expresamente que el reglamento abordará determinada materia y, asimismo, indicará
tanto el Ministerio que lo expedirá como aquél que concurrirá, con la firma de su titular, a dicha emisión.

Posteriormente,  abierto  un  nuevo  plazo  de  indicaciones,  el  Ejecutivo  formuló  la  indicación  número  37  Bis,
reemplazando la indicación número 37 -también de su autoría-, para modificar el inciso primero del artículo 11 del
proyecto de ley, del siguiente modo:

a)  Sustituir  la  oración “conforme al  reglamento y  a  las  instrucciones que dicte  al  efecto”,  por  la  siguiente
“conforme a un reglamento expedido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social suscrito además por el Ministro
de Salud”.

b) Reemplazar la frase “acceso al” por la oración “acceso a la información que conste en el”.

c) Intercalar, entre los términos “que” y “justifiquen”, la frase “dentro de sus competencias”.

Las indicaciones presentadas al artículo en comento fueron analizadas conjuntamente por las Comisiones unidas.

En primer lugar, y al tenor de lo resuelto respecto de la indicación número 30, la indicación número 35 fue
desestimada, en la medida que se dio lugar a la creación del Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios
por Incapacidad Laboral.

-  Por  consiguiente,  puesta en votación la  indicación número 35,  fue rechazada,  en forma unánime,  por  los
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora Rincón (como integrante de ambas
Comisiones), y señores Bianchi, Kuschel (como miembro de ambas Comisiones) y Muñoz Aburto (como integrante
de ambas Comisiones).

En cuanto a la indicación número 37, se tuvo presente que mediante el Mensaje presidencial por el cual el
Ejecutivo presentó sus nuevas indicaciones,  sustituyó la indicación en estudio por la que se consigna como
indicación número 37 Bis.

- De acuerdo a lo anterior, la indicación número 37 se dio por retirada por su autor.

A continuación, respecto de las indicaciones números 36 y 37 Bis, el análisis fue el siguiente.

En primer término, se planteó la inquietud en cuanto a eliminar la expresión “y privadas” como lo sugiere la
indicación número 36. Ello, porque tal supresión impediría que los particulares tengan acceso a la información
contenida en el  Registro  Nacional  de Licencias  Médicas y  Subsidios  por  Incapacidad Laboral,  lo  cual  podría
obedecer a la necesidad de proteger la confidencialidad propia de los datos personales y sensibles que dicho
registro pueda consignar.
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La señora Fiscal de la Superintendencia de Seguridad Social  explicó que el texto aprobado en general hace
referencia a las entidades privadas que podrían solicitar información del mencionado registro, en alusión, por
ejemplo, a las instituciones de salud previsional, las cuales podrían requerir tal información en el desempeño de
sus funciones. Es por ello, aclaró, que la indicación número 37 Bis, en su letra b), se encarga de circunscribir dicha
petición de información a aquella que las entidades privadas sólo necesiten conocer “dentro de sus competencias”.
No se trata, entonces, de instaurar un acceso libre a información confidencial o sensible.

Recordó que la Superintendencia de Seguridad Social mantiene también otros registros, como por ejemplo, el
referido a las prestaciones familiares, y respecto de los cuales el acceso es permitido tanto a entidades públicas
como privadas, pero no en forma libre, sino que siempre en el ámbito de sus competencias, lo cual facilita la
administración y control del sistema.

La Honorable Senadora señora Rincón advirtió que, de aprobarse las propuestas de las letras b) y c)  de la
indicación número 37 Bis, podría ser innecesario lo sugerido por la indicación número 36. Lo anterior, por cuanto el
citado literal  b) precisa que se podrá acceder a la información que contiene el  registro, pero no al  registro
propiamente tal, en tanto que la letra c) limita dicho acceso a la información vinculada a las competencias de las
entidades requirentes. Es decir, efectivamente, no es un acceso libre o amplio y, en ese entendido, los resguardos
que contempla la indicación número 36, en este aspecto, serían innecesarios.

No acontecería lo mismo, agregó, respecto de la propuesta de la oración final de la señalada indicación número 36,
la que resultaría atinente en la medida que establece la responsabilidad de la Superintendencia de Seguridad
Social en el manejo de los datos o información privada o sensible que contenga el registro.

Los restantes miembros presentes de las Comisiones unidas compartieron lo planteado por Su Señoría.

Finalmente, en relación a la letra a) de la indicación número 37 Bis, los integrantes presentes de las Comisiones
unidas coincidieron en que esta propuesta obedece a una petición surgida en este debate, en el sentido de regular
mediante un reglamento, el acceso a la información contenida en el Registro Nacional de Licencias Médicas y
Subsidios por Incapacidad Laboral, y que dicho reglamento sea emitido por el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, suscrito, además, por el Ministro de Salud.

- De conformidad a lo señalado, la indicación número 36, en su primera y segunda parte, fue rechazada por la
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora Rincón (como
integrante de ambas Comisiones), y señores Bianchi, Kuschel (como miembro de ambas Comisiones) y Muñoz
Aburto (como integrante de ambas Comisiones).

- Enseguida, la indicación número 36, en su parte final, y la indicación número 37 Bis, letras a) y b), fueron
aprobadas por la misma unanimidad consignada con anterioridad.

- Por último, la indicación número 37 Bis, letra c), fue aprobada con enmiendas formales, con igual votación
unánime.

o o o

La indicación número 38, de los Honorables Senadores señores Ruiz-Esquide y Girardi, propone incorporar los
siguientes artículos 12 y 13, nuevos:

“Artículo 12.- Sustitúyese, en el artículo 14 del decreto con fuerza de ley N° 44, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, de 1978, la frase “si ésta fuere superior a diez días o desde el cuarto día, si ella fuere igual o
inferior a dicho plazo” por “cualquiera sea el plazo por la que ésta haya sido otorgada”.

Artículo 13.- Incorpóranse los siguientes incisos finales, nuevos, en el artículo 149 del decreto con fuerza de ley N°
1, del Ministerio de Salud, de 2006:

“Para todos los efectos legales, se entenderá que este subsidio es un beneficio del Fondo Nacional de Salud para
todos sus cotizantes y beneficiarios que cumplan con los requisitos previsionales que la ley o el reglamento
determinen.

La ISAPRE estará obligada a pagar al trabajador los subsidios estipulados contractualmente, para el caso de reposo



Historia de la Ley N° 20.585 Página 162 de 380

Informe de Comisiones Unidas

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

preventivo o de incapacidad laboral  temporal.  Estos subsidios,  en todo caso,  no podrán ser inferiores a los
establecidos para un beneficiario de la ley N° 6.174 o a los contemplados en el decreto con fuerza de ley N° 44, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1978. En el caso a que se refiere el artículo 12 de la ley N° 18.196,
deberá proceder a reintegrar a la Institución empleadora el monto del subsidio que le habría correspondido percibir
al trabajador, sin perjuicio de las excepciones legales previstas en el artículo 3° transitorio de dicha ley.

Las licencias que dan origen al pago de subsidios o remuneraciones por otras instituciones que no fueren ISAPRE,
serán devueltas al empleador para su pago o remisión a la entidad que corresponda.

Las licencias médicas que correspondan a enfermedad o accidente, prórroga de medicina preventiva, maternal o
por enfermedad grave del niño menor de un año, de los trabajadores afiliados a una ISAPRE, darán origen al pago
de subsidios por esta entidad. Los subsidios correspondientes a licencias por accidentes del trabajo o enfermedad
profesional serán pagados por la caja de previsión, según corresponda, salvo que el trabajador esté afiliado a una
mutual de empleadores constituida de acuerdo a la ley N° 16.744.

La certificación médica falsa que expida un profesional, con ocasión del otorgamiento de una licencia médica,
determinará  su  rechazo  o  invalidación,  sin  perjuicio  de  la  denuncia  de  los  hechos,  de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 4° del decreto ley N° 3.621, de 1981, además de la denuncia directa a la justicia del
crimen, si  ello fuere procedente, y comunicación al  empleador para la adopción de las medidas laborales y
estatutarias que correspondan.”.”.

El Presidente de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas, Honorable Senador señor Muñoz
Aburto,  declaró inadmisible la indicación número 38,  por contemplar materias cuya iniciativa legal  exclusiva
corresponde al Presidente de la República, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, N°s 4° y
6°, de la Carta Fundamental.

o o o

La indicación número 38A, de la Honorable Senadora señora Rincón, propone incorporar los siguientes artículos 12
y 13, nuevos:

“Artículo 12.- Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 3° y 10, el Ministerio de Salud en el plazo de un año
deberá implementar el sistema de emisión de licencias médicas electrónicas para los trabajadores afiliados al
Fondo Nacional de Salud y las instituciones de salud previsional.

Artículo 13.- El Ministerio de Salud, en conjunto con la Superintendencia de Seguridad Social, deberán definir
protocolos médicos referenciales, destinados a orientar la emisión y visación de las licencias médicas, en relación
con las diferentes patologías y los períodos de reposo correspondientes, con el objeto de homogeneizar los criterios
utilizados para otorgar o rechazar el pago de las licencias médicas por parte de las instituciones respectivas. La
dictación de dichos protocolos, serán materias que deberán ser reguladas mediante reglamentos que se dictarán
en forma conjunta.”.

La Honorable Senadora señora Rincón anunció el retiro de esta indicación, dejando previamente constancia del
compromiso asumido por el Ejecutivo en el sentido de abordar las materias que ella contempla, especialmente en
cuanto a dar lugar a la pronta implementación del sistema de licencia médica electrónica, en particular en el
ámbito de la salud pública. Bajo el entendido de dicho compromiso, subrayó, retiraría la indicación en comento.

- De acuerdo a lo anterior, la indicación número 38 A fue retirada por la Honorable Senadora señora Rincón, en su
calidad de autora de la misma.

o o o

La indicación número 39, del Honorable Senador señor Larraín, contempla incorporar el siguiente artículo segundo,
nuevo:

“Artículo segundo.- Modifícase el Código Penal, en el siguiente sentido:

1) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, en el artículo 202:
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“La misma pena del inciso anterior se aplicará al profesional de la salud que otorgue más de cuarenta licencias
médicas con el objeto de que el paciente obtenga algún beneficio previsional o de seguridad social sin justificación
médica, además de una multa de mil a diez mil unidades tributarias mensuales, que será determinada por el juez
en proporción a la gravedad de la conducta.

Desde el momento de la formalización, el juez de garantía que esté conociendo de la causa podrá disponer, de
oficio o a petición de la Secretaría Regional Ministerial de Salud o de la Superintendencia de Seguridad Social,
respecto del profesional de la salud que apareciere involucrado en los hechos, la suspensión de su facultad de
emitir licencias médicas mientras dure la investigación o por el plazo inferior que fije el tribunal fundadamente.”.

2) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, en el artículo 234:

“El  empleado público que, por abandono o negligencia inexcusable,  diere ocasión a que se cursen licencias
médicas comprendidas en el inciso segundo del artículo 202, será sancionado con la pena indicada en el inciso
anterior, más una multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales.”.”.

Cabe señalar que los artículos 202 y 234 del Código Penal,  a los cuales se refiere la indicación en estudio,
sancionan, el primero, la certificación falsa de enfermedad o lesión para eximir a una persona de un servicio
público, y, el segundo, la substracción de caudales o efectos públicos o de particulares con motivo del abandono o
negligencia inexcusables por parte de un empleado público. Sus textos, respectivamente, disponen lo siguiente:

“Artículo 202. El facultativo que librare certificación falsa de enfermedad o lesión con el fin de eximir a una persona
de algún servicio público, será castigado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez
unidades tributarias mensuales.”.

“Artículo 234. El empleado público que, por abandono o negligencia inexcusables, diere ocasión a que se efectúe
por otra persona la substracción de caudales o efectos públicos o de particulares de que se trata en los tres
números del artículo anterior, incurrirá en la pena de suspensión en cualquiera de sus grados, quedando además
obligado a la devolución de la cantidad o efectos substraídos.”.

Las Comisiones unidas señalaron que, sobre esta materia -y a propósito del estudio del artículo 8° de la iniciativa,
que pasa a ser artículo 9°-, se analizó la pertinencia de una modificación al Código Penal, concluyendo que, una
enmienda a dicho cuerpo legal, debería ser objeto de análisis en un proyecto de ley que sea presentado con ese
preciso fin, y que sea revisado en su propio mérito. El análisis de este tema, fue consignado con motivo de la
discusión en torno al citado artículo 8° del proyecto, al cual nos remitimos íntegramente.

En sesión posterior, las Comisiones unidas recordaron que, tal como se consignó con anterioridad, este proyecto de
ley no contendría  modificaciones al  Código Penal.  Así,  y  en concordancia  asimismo con lo  resuelto  para la
indicación número 29, esta indicación también fue desestimada.

- Conforme a lo señalado, la indicación número 39 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de
las Comisiones unidas, Honorables Senadores señora Rincón (como integrante de ambas Comisiones), y señores
Bianchi, Kuschel (como miembro de ambas Comisiones) y Muñoz Aburto (como integrante de ambas Comisiones).

- - -

MODIFICACIONES

En conformidad a los acuerdos adoptados, vuestras Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Salud, unidas,
tienen el  honor de proponeros las siguientes modificaciones al  proyecto de ley aprobado en general  por el
Honorable Senado:

Artículo 2°

Inciso primero

Reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 2°.- Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que emitan



Historia de la Ley N° 20.585 Página 164 de 380

Informe de Comisiones Unidas

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o
informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una
entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o
medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.”.

(Unanimidad 6x0. Indicaciones números 1, 1 Bis, letra a), y artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado)

Inciso segundo

Sustituirlo por el que sigue:

“La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no
remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días
corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a
beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse
tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha
suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones
que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar
del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se
aplicarán supletoriamente las normas de la ley Nº 19.880.”.

(Mayoría de votos, 5 votos a favor y 1 en contra. Indicaciones números 1, 1 Bis, letra b), y 3)

Inciso tercero

Reemplazarlo por el siguiente:

“En contra  de lo  resuelto  en conformidad al  inciso  anterior,  podrá  reclamarse ante  la  Superintendencia  de
Seguridad Social, dentro de cinco días hábiles, contados desde la respectiva notificación.”.

(Mayoría de votos, 5 votos a favor y 1 en contra. Indicación número 1)

Incisos cuarto y quinto, nuevos

Agregar como tales los siguientes:

“Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o
a petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el
reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas
y cesará la suspensión aplicada.

Las multas deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días hábiles,
contado desde la fecha de la notificación respectiva. Al efecto, las copias de las resoluciones de la Comisión
tendrán mérito ejecutivo. Con todo, las multas no serán exigibles mientras no esté vencido el  término para
interponer la reclamación ante la Superintendencia, o ésta no haya sido resuelta.”.

(Mayoría de votos, 5 votos a favor y 1 en contra. Indicación número 1)

Artículo 3°

Suprimirlo.

(Mayoría de votos, 7 votos a favor y 2 abstenciones. Indicación número 4)

Artículo 3°, nuevo

Incorporar como tal el que sigue:

“Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5° de esta ley, las Instituciones de Salud Previsional podrán
solicitar a los profesionales que emitan licencias médicas la entrega o remisión de los antecedentes o informes
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complementarios que las respalden.

En caso que los profesionales no proporcionen los antecedentes requeridos, la Institución de Salud Previsional
podrá solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que aplique, en lo pertinente, el procedimiento del
artículo 2° de la presente ley.”.

(Mayoría de votos, 5 votos a favor y 1 en contra. Indicación número 4 Bis)

Artículo 4°, nuevo

Considerar como tal el siguiente:

“Artículo 4°.- Un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud y suscrito además por el Ministro del Trabajo y
Previsión  Social,  establecerá  respecto  de  determinadas  patologías,  protocolos  referenciales  relativos  a  los
exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas.”.

(Mayoría de votos, 5 votos a favor y 1 en contra. Indicación número 4 Ter)

Artículo 4°

Pasa a ser artículo 5°, con las siguientes modificaciones:

Inciso primero

- Reemplazar la sigla “COMPIN” por la expresión “Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez”.

(Unanimidad 6x0. Indicaciones números 6 y 15 Bis, letra a))

- Intercalar, entre la frase “Institución de Salud Previsional” y la coma (,) que le sigue, los términos “o de cualquier
particular”.

(Unanimidad 6x0. Indicación número 7)

Inciso segundo

Contemplar como tal, el inciso cuarto aprobado en general, reemplazado por el que sigue, pasando el actual inciso
segundo a ser cuarto, con el texto que se consignará más adelante:

“La Superintendencia notificará al profesional del procedimiento seguido en su contra y le requerirá informe sobre
los hechos investigados. Dicho profesional deberá presentar su informe dentro del plazo de diez días hábiles desde
la notificación de la resolución. Además, podrá solicitar que se le otorgue una audiencia para realizar descargos.”.

(Mayoría de votos, 5 votos por la afirmativa y 1 por la negativa. Indicaciones números 12 y 15 Bis, letra b))

Inciso tercero

- Reemplazarlo, consultando como tal el texto del inciso quinto aprobado en general, con las siguientes enmiendas:

- Agregar, a continuación de la palabra “plano”, los términos “y fundadamente”.

- Eliminar la frase final “la procedencia de la sanción”.

(Mayoría de votos, 5 votos a favor y 1 en contra. Indicaciones números 13 y 15 Bis, letra c))

o o o

Inciso cuarto

A continuación, contemplar como inciso cuarto, el texto del inciso segundo aprobado en general, con las siguientes
modificaciones:
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Reemplazar su encabezamiento por el siguiente:

“Si  de  conformidad  al  procedimiento  establecido  en  este  artículo,  se  acreditan  los  hechos  denunciados,  la
Superintendencia aplicará las siguientes sanciones, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial, la
cantidad de licencias emitidas sin existir fundamento médico y la extensión del reposo prescrito:”.

(Unanimidad 6x0. Indicaciones números 8 y 15 Bis, letra b), sólo respecto del inciso segundo que propone)

Número 1)

Sustituir la expresión “10 Unidades de Fomento” por la frase “7,5 unidades tributarias mensuales”.

(Mayoría de votos, 5 votos a favor y 1 en contra. Indicación número 15 Bis, letra b), en lo relativo a sus numerales)

Número 2)

Reemplazar la frase “25 Unidades de Fomento” por la siguiente “15 unidades tributarias mensuales”.

(Mayoría de votos, 5 votos por la afirmativa y 1 por la negativa. Indicación número 15 Bis, letra b), en lo relativo a
sus numerales)

Número 3)

Sustituir los términos “50 Unidades de Fomento” por la frase “30 unidades tributarias mensuales”.

(Mayoría de votos, 5 votos a favor y 1 en contra. Indicación número 15 Bis, letra b), en lo relativo a sus numerales)

Número 4)

Reemplazar la expresión “100 Unidades de Fomento” por “60 unidades tributarias mensuales”, y sustituir la
palabra “tres” por “seis”.

(Mayoría de votos, 5 votos por la afirmativa y 1 por la negativa. Indicación número 15 Bis, letra b), en lo relativo a
sus numerales)

o o o

Inciso quinto

(Su texto se contempló, modificado en la forma que se consignó oportunamente, como inciso tercero de este
mismo artículo).

o o o

Seguidamente, consultar como inciso quinto, nuevo, el que sigue:

“El profesional sancionado con la suspensión de la facultad de emitir licencias, en forma previa a la realización de
una atención de salud, deberá comunicar dicha circunstancia a la persona que requiera sus servicios.”.

(Mayoría de votos, 5 votos a favor y 1 en contra. Indicación número 15 Bis, letra b))

o o o

Inciso sexto

Sustituir la frase “deberán ser notificadas por carta certificada”, por la siguiente: “que aplique una sanción deberán
ser notificadas por carta certificada, gestión que se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a
su recepción en la oficina de correos que corresponda”.

(Mayoría de votos, 5 votos por la afirmativa y 1 por la negativa. Indicaciones números 14 y 15 Bis, letra d))
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Inciso séptimo, nuevo

Agregar como tal el que sigue:

“Sin  perjuicio  de  lo  establecido  precedentemente,  si  el  profesional  otorga  una  o  más  licencias  médicas,
encontrándose previamente suspendida su facultad para emitirlas, será sancionado con una multa a beneficio
fiscal  de  entre  10  y  hasta  80  unidades  tributarias  mensuales.  Al  efecto,  se  aplicará,  en  lo  pertinente,  el
procedimiento  contemplado  en  este  artículo.  Asimismo,  deberá  reembolsar  al  organismo administrador  que
corresponda el equivalente al subsidio por incapacidad laboral que se genere en el evento que se resuelva, por vía
de reclamación, la procedencia del reposo prescrito.”.

(Mayoría de votos. 5 votos a favor y 1 en contra. Indicaciones números 11 y 15 Bis, letra e))

Inciso octavo, nuevo

Incorporar como tal el siguiente:

“Las multas aplicadas y que se encuentren a firme, podrán ser cobradas en los términos indicados en el artículo 60
de la ley N° 16.395.”.

(Mayoría de votos. 5 votos a favor y 1 en contra. Indicaciones números 15 y 15 Bis, letra e))

Artículo 5°

Pasa a ser artículo 6°, con las siguientes enmiendas:

Intercalar, entre las palabras “solidariamente” y “de”, la frase “con el trabajador a quien se le extendió la licencia
y, en su caso, con el empleador de éste,”, y reemplazar la expresión “el trabajador beneficiado hubiere percibido”
por los términos “se hubieren percibido”.

(Unanimidad 6x0. Indicación número 17)

Artículo 6°

Pasa a ser artículo 7°, con las modificaciones que siguen:

Inciso primero

- Reemplazar la oración inicial “El profesional habilitado para otorgar licencias médicas podrá” por la siguiente
“Tanto el profesional habilitado para otorgar licencias médicas, como aquel que realice el control y supervisión de
su otorgamiento en representación de una Institución de Salud Previsional, podrán”.

(Unanimidad 6x0. Indicación número 18A)

- Sustituir la palabra “cuarto” por “5°”.

(Unanimidad 6x0. Indicación número 19)

Inciso cuarto

Reemplazarlo por el siguiente:

“En contra de la resolución que deniegue la reposición, el profesional afectado podrá reclamar ante la Corte de
Apelaciones correspondiente al territorio jurisdiccional de su domicilio, en los términos señalados en los incisos
primero y tercero del artículo 58 de la ley N° 16.395.”.

(Unanimidad 6x0. Indicación número 20)

Artículo 7°

Pasa a ser artículo 8°, con las siguientes modificaciones:
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- Intercalar, en su inciso único, que pasa a ser inciso primero, entre la palabra “Administrativa” y el punto aparte
(.), la siguiente frase final “y dará origen a la responsabilidad funcionaria que corresponda, previa instrucción del
procedimiento pertinente conforme al respectivo estatuto”.

(Unanimidad 6x0. Indicación número 22)

- Incorporar, como inciso segundo, nuevo, el siguiente:

“Lo señalado en el inciso anterior será aplicable al funcionario que, a sabiendas, participe en el otorgamiento y
tramitación de licencias médicas sin fundamento o adultere los documentos que les sirven de base.”.

(Unanimidad 6x0. Indicación número 23)

Artículo 8°

Pasa a ser artículo 9°, con la siguiente enmienda:

Intercalar, en su inciso primero, entre las palabras “otorgamiento” y “de”, la expresión “, obtención o tramitación”.

(Unanimidad 6x0. Indicación número 25)

Artículo 10, nuevo

Incorporar como tal, el que sigue:

“Artículo 10.- El profesional que ejerza como contralor médico en una Institución de Salud Previsional que resuelva,
bajo su firma, rechazar o modificar una licencia médica arbitrariamente o sin expresión de causa, podrá ser
denunciado por el afectado ante la Superintendencia de Seguridad Social; sin perjuicio de las demás reclamaciones
que procedan.

Al efecto, la Superintendencia aplicará a dicho profesional una multa a beneficio fiscal, en los mismos términos
contemplados en los números 1)  a 4)  del  inciso cuarto del  artículo 5° de esta ley.  La Institución de Salud
Previsional que corresponda será solidariamente responsable, junto al profesional, del pago de estas multas.

En lo pertinente, la Superintendencia de Seguridad Social aplicará el procedimiento establecido en el artículo 5° de
la presente ley.

El profesional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o Unidad de Licencias Médicas que incurra en la
conducta descrita en el inciso primero, podrá ser sancionado conforme a las normas estatutarias respectivas.”.

(Unanimidad 7x0. Indicación número 26 Bis)

Artículo 9°

Pasa a ser artículo 11, con las siguientes modificaciones:

Inciso primero

- Reemplazar el número ordinal “4°”, por “5°”.

- Sustituir la frase “la posibilidad de otorgar licencias médicas”, por la siguiente: “la facultad de otorgar o de
revisar el otorgamiento de licencias médicas”.

(Unanimidad 7x0. Indicaciones números 27 A y 28)

Inciso segundo

- Eliminar, en su oración inicial, la expresión “de la salud”.

(Unanimidad 9x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado)
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- Reemplazar el número ordinal “8°”, por la frase “9° de esta ley”.

(Unanimidad 7x0. Indicación número 29 A)

Inciso tercero, nuevo

Incorporar como tal, el que sigue:

“Para efectos de la presente ley, la Superintendencia de Salud llevará un registro público de los profesionales que
ejerzan las funciones de contraloría médica de las Instituciones de Salud Previsional. Las Instituciones aludidas
deberán remitir la información necesaria en los plazos y forma que disponga esa Superintendencia, de conformidad
a las instrucciones generales que imparta.”.

(Unanimidad 9x0. Indicación número 29 B)

Artículo 10

Pasa a ser artículo 12, enmendado como sigue:

Inciso primero

- Sustituir la expresión “la COMPIN”, por “las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez”, y reemplazar la sigla
“SUSESO”, por la denominación “Superintendencia de Seguridad Social”.

(Unanimidad 7x0. Indicaciones números 31, primera parte, y 32)

- Reemplazar los términos “de la Ley” por la frase “de la presente ley”.

(Unanimidad 7x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado)

- Sustituir los números ordinales “4°” y “8°”, por “5°” y “9°”, respectivamente.

(Unanimidad 7x0. Indicación número 32 A)

Inciso segundo

Reemplazar la sigla “COMPIN”, por la denominación “Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez”.

(Unanimidad 7x0. Indicaciones números 33, primera parte, y 34)

Artículo 11

Pasa a ser artículo 13, con las siguientes modificaciones:

Inciso primero

- Reemplazar la oración “conforme al reglamento y a las instrucciones que dicte al efecto”, por la siguiente:
“conforme a un reglamento expedido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social suscrito además por el Ministro
de Salud”.

(Unanimidad 7x0. Indicación número 37 Bis, letra a))

- Sustituir los términos “acceso al”, por la frase “acceso a la información que conste en el”.

(Unanimidad 7x0. Indicación número 37 Bis, letra b))

- Intercalar, entre las palabras “Subsidios” y “a”, la frase “por Incapacidad Laboral”.

(Unanimidad 7x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado)

- Intercalar, entre las palabras “que” y “justifiquen”, la expresión “, dentro de sus competencias,”.
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(Unanimidad 7x0. Indicación número 37 Bis, letra c))

- Agregar, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración final: “La
Superintendencia de Seguridad Social será responsable de la privacidad de los datos personales que pudiere
contener el Registro y de la entrega no justificada de éstos.”.

(Unanimidad 7x0. Indicación número 36, parte final)

Inciso segundo

- Consultar con minúscula la palabra “Ley”.

(Unanimidad 7x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado)

- Suprimir el punto final (.) y las comillas que lo anteceden.

(Unanimidad 9x0. Como consecuencia que ya no será la última disposición del proyecto)

Artículo transitorio, nuevo

Agregar como tal, el siguiente:

“Artículo transitorio.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a contar de su publicación en el
Diario Oficial.

No obstante, lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 11 de esta ley entrará en vigencia el primer día del tercer
mes siguiente al de su publicación.”.”.

(Unanimidad 9x0. Indicación número 40)

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto establecer regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento y uso
correcto de la licencia médica, mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización, y de sanciones
respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento.

Artículo 2°.- Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que emitan
licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o
informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una
entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o
medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.

La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no
remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días
corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a
beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse
tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha
suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones
que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar
del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se
aplicarán supletoriamente las normas de la ley Nº 19.880.

En contra de lo resuelto en conformidad al inciso anterior, podrá reclamarse ante la Superintendencia de Seguridad
Social, dentro de cinco días hábiles, contados desde la respectiva notificación.
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Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a
petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el
reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas
y cesará la suspensión aplicada.

Las multas deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días hábiles,
contado desde la fecha de la notificación respectiva. Al efecto, las copias de las resoluciones de la Comisión
tendrán mérito ejecutivo. Con todo, las multas no serán exigibles mientras no esté vencido el  término para
interponer la reclamación ante la Superintendencia, o ésta no haya sido resuelta.

Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5° de esta ley, las Instituciones de Salud Previsional podrán
solicitar a los profesionales que emitan licencias médicas la entrega o remisión de los antecedentes o informes
complementarios que las respalden.

En caso que los profesionales no proporcionen los antecedentes requeridos, la Institución de Salud Previsional
podrá solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que aplique, en lo pertinente, el procedimiento del
artículo 2° de la presente ley.

Artículo 4°.- Un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud y suscrito además por el Ministro del Trabajo y
Previsión  Social,  establecerá  respecto  de  determinadas  patologías,  protocolos  referenciales  relativos  a  los
exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas.

Artículo 5°.- En caso que el profesional habilitado para otorgar licencias médicas, emita licencias sin fundamento
médico, la Superintendencia de Seguridad Social, de oficio o a petición de la Secretaría Regional Ministerial de
Salud o de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva, del Fondo Nacional de Salud o de una
Institución de Salud Previsional o de cualquier particular, podrá, si existe mérito para ello, iniciar una investigación.

La Superintendencia notificará al profesional del procedimiento seguido en su contra y le requerirá informe sobre
los hechos investigados. Dicho profesional deberá presentar su informe dentro del plazo de diez días hábiles desde
la notificación de la resolución. Además, podrá solicitar que se le otorgue una audiencia para realizar descargos.

Transcurrido el plazo de 10 días señalado o realizada la audiencia indicada, la Superintendencia resolverá de plano
y fundadamente.

Si  de  conformidad  al  procedimiento  establecido  en  este  artículo,  se  acreditan  los  hechos  denunciados,  la
Superintendencia aplicará las siguientes sanciones, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial, la
cantidad de licencias emitidas sin existir fundamento médico y la extensión del reposo prescrito:

1) Multa a beneficio fiscal de hasta 7,5 unidades tributarias mensuales. La multa podrá elevarse al doble en caso
de constatarse que la emisión de licencias sin fundamento médico ha sido reiterada.

2) Suspensión por 30 días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 15
unidades tributarias mensuales, en caso de reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha
de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

3) Suspensión por 90 días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 30
unidades tributarias mensuales, en caso de segunda reincidencia dentro del período de tres años contados desde
la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

4) Suspensión por un año de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 60
unidades tributarias mensuales, en caso de tercera reincidencia dentro del período de seis años contados desde la
fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

El profesional sancionado con la suspensión de la facultad de emitir licencias, en forma previa a la realización de
una atención de salud, deberá comunicar dicha circunstancia a la persona que requiera sus servicios.

La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución que aplique una sanción deberán ser
notificadas por carta certificada, gestión que se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su
recepción en la oficina de correos que corresponda.
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Sin  perjuicio  de  lo  establecido  precedentemente,  si  el  profesional  otorga  una  o  más  licencias  médicas,
encontrándose previamente suspendida su facultad para emitirlas, será sancionado con una multa a beneficio
fiscal  de  entre  10  y  hasta  80  unidades  tributarias  mensuales.  Al  efecto,  se  aplicará,  en  lo  pertinente,  el
procedimiento  contemplado  en  este  artículo.  Asimismo,  deberá  reembolsar  al  organismo administrador  que
corresponda el equivalente al subsidio por incapacidad laboral que se genere en el evento que se resuelva, por vía
de reclamación, la procedencia del reposo prescrito.

Las multas aplicadas y que se encuentren a firme, podrán ser cobradas en los términos indicados en el artículo 60
de la ley N° 16.395.

Artículo 6°.- El profesional habilitado que haya sido sancionado conforme a lo establecido en el artículo anterior
será responsable solidariamente con el trabajador a quien se le extendió la licencia y, en su caso, con el empleador
de éste, de la devolución de todas las prestaciones pecuniarias que se hubieren percibido por la respectiva licencia
médica.

Artículo 7°.- Tanto el profesional habilitado para otorgar licencias médicas, como aquel que realice el control y
supervisión de su otorgamiento en representación de una Institución de Salud Previsional, podrán recurrir de
reposición de las sanciones aplicadas conforme al artículo 5°, en un plazo de 5 días hábiles, contados desde su
notificación.

Para que el recurso sea acogido a tramitación, el profesional deberá acompañar los antecedentes justificantes de
dicho recurso.

La Superintendencia de Seguridad Social, conociendo de la reposición, podrá requerir todos los antecedentes
respectivos al órgano administrador.

En contra de la resolución que deniegue la reposición, el profesional afectado podrá reclamar ante la Corte de
Apelaciones correspondiente al territorio jurisdiccional de su domicilio, en los términos señalados en los incisos
primero y tercero del artículo 58 de la ley N° 16.395.

Artículo 8°.- En caso de que el profesional otorgante estuviere afecto al Estatuto Administrativo, Estatuto de
Atención Primaria de Salud Municipal, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, Estatuto del Personal de
Carabineros de Chile, Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, y el Estatuto para los medico-cirujanos,
farmacéuticos o químico-farmacéuticos,  bioquímicos y cirujanos dentistas u otra norma estatutaria que haga
aplicable el Estatuto Administrativo, la emisión de licencias sin fundamento médico en el ámbito de su práctica
profesional tanto pública como privada, se considerará una vulneración al principio de la Probidad Administrativa y
dará origen a la responsabilidad funcionaria que corresponda, previa instrucción del procedimiento pertinente
conforme al respectivo estatuto.

Lo señalado en el inciso anterior será aplicable al funcionario que, a sabiendas, participe en el otorgamiento y
tramitación de licencias médicas sin fundamento o adultere los documentos que les sirven de base.

Artículo 9°.- El que incurra en falsedad en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas, de
declaraciones de invalidez, o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen, será sancionado con las penas
previstas en el artículo 202 del Código Penal. Además, se deberá aplicar la inhabilitación temporal para emitir
licencias médicas durante el tiempo de la condena o por el lapso menor que se determine prudencialmente.

Para efectos del inciso precedente, se entenderá que incurre en falsedad, el que ejecutare cualquiera de las
conductas descritas en los numerales 1° a 7° del artículo 193 del Código Penal, y se considerará igualmente que
comete la falsedad del numeral 4° del citado artículo, el profesional que falte a la verdad en la certificación de el o
los diagnósticos.

Incurrirá también en la sanción establecida en el inciso primero de este artículo el que haga uso malicioso de los
documentos falsos indicados.

En caso de reincidencia, se deberán aplicar las penas previstas en el artículo 202 del Código Penal aumentadas en
un grado, y la sanción de inhabilitación perpetua para emitir licencias médicas.

Desde la formalización de la investigación, el tribunal, a petición del fiscal o del querellante, podrá disponer,
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respecto del profesional que apareciere involucrado en los hechos, la suspensión de su facultad de emitir licencias
médicas mientras dure la investigación o por el plazo inferior que fije el tribunal fundadamente.

Artículo 10.- El profesional que ejerza como contralor médico en una Institución de Salud Previsional que resuelva,
bajo su firma, rechazar o modificar una licencia médica arbitrariamente o sin expresión de causa, podrá ser
denunciado por el afectado ante la Superintendencia de Seguridad Social; sin perjuicio de las demás reclamaciones
que procedan.

Al efecto, la Superintendencia aplicará a dicho profesional una multa a beneficio fiscal, en los mismos términos
contemplados en los números 1)  a 4)  del  inciso cuarto del  artículo 5° de esta ley.  La Institución de Salud
Previsional que corresponda será solidariamente responsable, junto al profesional, del pago de estas multas.

En lo pertinente, la Superintendencia de Seguridad Social aplicará el procedimiento establecido en el artículo 5° de
la presente ley.

El profesional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o Unidad de Licencias Médicas que incurra en la
conducta descrita en el inciso primero, podrá ser sancionado conforme a las normas estatutarias respectivas.

Artículo 11.- Las sanciones que aplique la Superintendencia de Seguridad Social en virtud del artículo 5° de esta
ley, deberán ser comunicadas a la Superintendencia de Salud para que ésta proceda a suspender del Registro de
Prestadores al profesional sancionado, por el mismo tiempo que la Superintendencia de Seguridad Social haya
suspendido la facultad de otorgar o de revisar el otorgamiento de licencias médicas.

Asimismo, si el profesional fuese condenado por sentencia ejecutoriada, por alguna de las conductas señaladas en
el artículo 9º de esta ley, se le cancelará la inscripción en el Registro de Prestadores de la Superintendencia de
Salud.

Para efectos de la presente ley, la Superintendencia de Salud llevará un registro público de los profesionales que
ejerzan las funciones de contraloría médica de las Instituciones de Salud Previsional. Las Instituciones aludidas
deberán remitir la información necesaria en los plazos y forma que disponga esa Superintendencia, de conformidad
a las instrucciones generales que imparta.

Artículo 12.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social establecer, administrar y mantener un
Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral, en el cual se deberán registrar, a lo
menos, las menciones contenidas en las licencias médicas, el contenido de las resoluciones de los organismos
encargados de su evaluación y revisión, el  otorgamiento, cuando corresponda según los requisitos legales y
reglamentarios, del subsidio por incapacidad laboral, las resoluciones de las Comisiones de Medicina Preventiva e
Invalidez dictadas conforme al artículo 2° de la presente ley, y las sanciones que aplique la Superintendencia de
Seguridad Social de acuerdo al artículo 5° de este texto legal. Asimismo, se anotarán en este registro las penas,
inhabilitaciones y suspensiones que se impongan a los profesionales en virtud del artículo 9° de esta ley, para lo
cual  el  tribunal  respectivo  informará a  la  Superintendencia  de Seguridad Social,  acerca de las  resoluciones
ejecutoriadas que se pronuncien sobre estas sanciones.

La Superintendencia realizará el tratamiento de dicha información, para lo cual el Fondo Nacional de Salud, las
Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, los Servicios de
Salud, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, el Instituto de Seguridad Laboral, las Instituciones de
Salud Previsional, las Mutualidades de Empleadores y las entidades pagadoras de pensiones estarán obligadas a
proporcionar  los  datos  personales  y  antecedentes  necesarios  para  dicho  efecto.  Adicionalmente,  la
Superintendencia podrá requerir de otras entidades públicas y privadas la información que éstas tengan en su
poder y resulte necesaria para el cumplimiento de estas funciones.

Artículo 13.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social, conforme a un reglamento expedido por el
Ministerio del  Trabajo y Previsión Social  suscrito además por el  Ministro de Salud,  proporcionar acceso a la
información que conste en el Registro Nacional de Licencias Medicas y Subsidios por Incapacidad Laboral a las
entidades  públicas  y  privadas  que,  dentro  de  sus  competencias,  justifiquen  los  motivos  para  requerir  una
determinada información, asegurando la privacidad de los datos personales y sensibles que pueda contener. La
Superintendencia de Seguridad Social será responsable de la privacidad de los datos personales que pudiere
contener el Registro y de la entrega no justificada de éstos.
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Será aplicable al personal de las instituciones públicas indicadas en el inciso segundo del artículo anterior lo
dispuesto en el inciso final del artículo 56 de la ley N° 20.255.

Artículo transitorio.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a contar de su publicación en el
Diario Oficial.

No obstante, lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 11 de esta ley entrará en vigencia el primer día del tercer
mes siguiente al de su publicación.”.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 13 y 15 de diciembre de 2010; 5 y 12 de enero de 2011, con asistencia
de los Honorables Senadores señor Pedro Muñoz Aburto (Presidente), señoras Evelyn Matthei Fornet y Ximena
Rincón González (Presidenta Accidental), y señores Carlos Bianchi Chelech, Francisco Chahuán Chahuán (Carlos
Ignacio Kuschel Silva), Guido Girardi Lavín, Carlos Ignacio Kuschel Silva (Francisco Chahuán Chahuán), Fulvio Rossi
Ciocca (Pedro Muñoz Aburto) y Mariano Ruiz-Esquide Jara; y en sesiones celebradas los días 19 de enero, 2, 8 y 9
de marzo de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señor Pedro Muñoz Aburto (Presidente), señora
Ximena  Rincón  González  (Mariano  Ruiz-Esquide  Jara)  y  señores  Carlos  Bianchi  Chelech,  Francisco  Chahuán
Chahuán (Carlos Ignacio Kuschel Silva, Baldo Prokurica Prokurica), Carlos Ignacio Kuschel Silva (Baldo Prokurica
Prokurica), Hernán Larraín Fernández (Gonzalo Uriarte Herrera), Fulvio Rossi Ciocca (Pedro Muñoz Aburto), Mariano
Ruiz-Esquide Jara (Ximena Rincón González) y Gonzalo Uriarte Herrera.

Sala de las Comisiones Unidas, a 14 de marzo de 2011.

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

_____________________________________________________________

SEGUNDO INFORME DE LAS COMISIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD, UNIDAS, ACERCA DEL
PROYECTO DE LEY SOBRE OTORGAMIENTO Y USO DE LICENCIAS MÉDICAS.

(Boletín Nº 6.811-11)

I.  PRINCIPALES  OBJETIVOS  DEL  PROYECTO  PROPUESTO  POR  LAS  COMISIONES  UNIDAS:  fundamentalmente,
perfeccionar el sistema de licencias médicas, estableciendo medidas que aseguren su correcto otorgamiento y uso.
A tal efecto, propone fortalecer las facultades de control y fiscalización de los órganos relacionados con el goce de
este derecho y establecer sanciones administrativas y penales para el otorgamiento y uso fraudulento, abusivo o
ilegal de la licencia.

II. ACUERDOS: Indicaciones:

Números

1. Aprobado con modificaciones, 6x0, su inciso primero; aprobado su inciso segundo con enmiendas, 5 votos a
favor y 1 en contra, y aprobados, 5 votos a favor y 1 en contra, sus incisos tercero, cuarto y quinto.

1 Bis. Aprobada con modificaciones, 6x0, su letra a), y aprobada, 5 votos a favor y 1 en contra, su letra b).

2. Inadmisible.

3. Aprobada con modificaciones, 5 votos a favor y 1 en contra.

4. Aprobada, por 7 votos a favor y 2 abstenciones.

4 Bis. Aprobada con enmiendas, 5 votos a favor y 1 en contra.
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4 Ter. Aprobada, 5 votos a favor y 1 en contra.

5. Inadmisible.

6 y 7. Aprobadas, 6x0.

8. Aprobada con modificaciones, 6x0.

9 y 10. Rechazadas, 5 votos en contra y 1 a favor.

11, 12, 13 y 14. Aprobadas con modificaciones, 5 votos a favor y 1 en contra.

15. Aprobada, 5 votos a favor y 1 en contra.

15A. Retirada.

15 Bis. Aprobada su letra a), 6x0. Aprobada con modificaciones su letra b): 6x0, en cuanto al encabezamiento del
inciso segundo que propone, y 5 votos a favor y 1 en contra, respecto de los numerales 1) y 2) que dicho inciso
contiene, y respecto de los incisos tercero y cuarto que sugiere. Aprobada con enmiendas su letra c), 5 votos a
favor y 1 en contra. Aprobadas sus letras d) y e), 5 votos a favor y 1 en contra.

16. Rechazada, 6x0.

16A. Retirada.

17. Aprobada con modificaciones, 6x0.

17A. Retirada.

18. Rechazada, 6x0.

18A, 19 y 20. Aprobadas con enmiendas, 6x0.

21. Rechazada, 6x0.

22 y 23. Aprobadas, 6x0.

24. Rechazada, 6x0.

25. Aprobada, 6x0.

26. Retirada.

26 Bis. Aprobada con modificaciones, 7x0.

27. Rechazada, 6x0.

27A. Aprobada con enmiendas, 7x0.

28. Aprobada, 7x0.

29. Rechazada, 7x0.

29A. Aprobada con enmiendas, 7x0.

29B. Aprobada, 9x0.

30. Rechazada, 7x0.

31, primera parte. Aprobada, 7x0.
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31, segunda parte. Rechazada, 7x0.

32 y 32A. Aprobadas con modificaciones, 7x0.

33, primera parte. Aprobada, 7x0.

33, segunda parte. Rechazada, 7x0.

34. Aprobada, 7x0.

35. Rechazada, 7x0.

36, primera y segunda parte. Rechazadas, 7x0.

36, parte final. Aprobada, 7x0.

37. Retirada.

37 Bis, letras a) y b). Aprobadas, 7x0.

37 Bis, letra c). Aprobada con enmiendas, 7x0.

38. Inadmisible.

38A. Retirada.

39. Rechazada, 7x0.

40. Aprobada, 9x0.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LAS COMISIONES UNIDAS: consta de trece artículos permanentes
y un artículo transitorio.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: el inciso cuarto del artículo 6° (que pasa a ser artículo 7°) de este proyecto de
ley, de aprobarse, debe serlo con el quórum de ley orgánica constitucional, pues modifica normas de ese rango
consignadas en la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.
Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República, y 16 de la
ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

V. URGENCIA: suma.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Senado. Mensaje de la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: ---

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 5 de enero de 2010.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2005 y publicado en 2006, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes

N° 18.933 y N° 18.469, los artículos 149, 152, 153, 154, 155, 196, 217 y 226.

2.- Decreto N° 136, del Ministerio de Salud, de 2004 y publicado en 2005, Reglamento Orgánico del Ministerio,
artículos 45 y 46.
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3.- Decreto N° 3, del Ministerio de Salud, de 1984, reglamento de autorización de licencias médicas por las Compin
e Instituciones de Salud Previsional.

4.- Resolución exenta N° 608, de la Subsecretaría de Salud Pública, que establece normas para el otorgamiento y
tramitación de la licencia médica electrónica.

5.- Ley N° 6.174, que establece el servicio de medicina preventiva.

6.- Decreto con fuerza de ley N° 44, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1978, que fija normas comunes
para los subsidios por incapacidad laboral de los trabajadores dependientes del sector privado, artículos 14 y 15.

7.- Decreto N° 163, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1968, que fija el texto refundido de la ley N°
10.383, sobre Seguro Social Obligatorio, su artículo 27.

8.- Artículo 17 de la ley N° 16.781, que otorga asistencia médica y dental a los imponentes activos y jubilados de
los organismos que señala.

9.- Código Penal, los artículos 193 y 202, contenidos en su Título IV “De los crímenes y simples delitos contra la fe
pública, de las falsificaciones, del falso testimonio y del perjurio”.

10.- Ley N° 16.395, que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Superintendencia de
Seguridad Social, artículos 38, 39, 44 y 48.

11.- El artículo 56 de la ley N° 20.255, sobre obligación de secreto o reserva en protección de datos personales.

12.- Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, artículo 77.

13.- Decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en especial sus artículos 89, 111 y 151.

14.- Ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, especialmente sus
artículos 87 y 110.

15.- Ley N° 18.458, que establece el régimen previsional del personal de la Defensa Nacional que indica.

16.- Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Defensa Nacional, de 1997, Estatuto del Personal de las
Fuerzas Armadas, artículos 223, 229, 230 y 231.

17.- Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Educación, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley

Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y
modifican, artículos 37, 38 y 39.

18.- Ley N° 19.378, que establece el estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, artículo 19.

19.- Del Libro II del Código del Trabajo, el Título II, De la Protección a la Maternidad, artículos 198 y 199; y el Título
III, del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

_____________________________________________________________

Valparaíso, 14 de marzo de 2011.

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario de la Comisión

- - -
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1.10. Discusión en Sala

Fecha 22 de marzo, 2011. Diario de Sesión en Sesión 4. Legislatura 359. Discusión Particular. Se aprueba en
particular.

MEDIDAS PARA CORRECTO OTORGAMIENTO Y USO DE LICENCIAS MÉDICAS

El señor GIRARDI ( Presidente ).-

Proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, sobre otorgamiento y uso de licencias
médicas, con segundo informe de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas, y urgencia
calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (6811-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 79ª, en 5 de enero de 2010.

Informes de Comisión:

Salud: sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010.

Trabajo y Previsión Social: sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010.

Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas (segundo): sesión 1ª, en 15 de marzo de 2011.

Discusión:

Sesiones 60ª, en 13 de octubre de 2010 (queda para segunda discusión); 61ª, en 26 de octubre de 2010 (se
aprueba en general).

El señor GIRARDI (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Las Comisiones unidas dejan constancia, para los efectos reglamentarios, que el artículo 1º no fue objeto de
indicaciones ni de modificaciones, esto es, conserva el mismo texto aprobado en general, de manera que debe
darse por aprobado, salvo que algún señor Senador, con la unanimidad de los presentes, solicite su discusión y
votación.

--Se aprueba reglamentariamente.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Las Comisiones unidas efectuaron una serie de modificaciones al proyecto aprobado en general. Varias de ellas
fueron acogidas por unanimidad y otras solo por mayoría. Estas últimas serán puestas en votación oportunamente.

Cabe tener presente que las enmiendas acordadas en forma unánime deben ser votadas sin debate, salvo que
algún señor Senador solicite su discusión o existan indicaciones renovadas. De estas modificaciones aprobadas por
unanimidad, el inciso cuarto del artículo 6°, que pasó a ser 7°, tiene el carácter de norma orgánica constitucional,
por lo que requiere para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.

Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado donde se consigna el texto aprobado en general por el Senado,
las modificaciones efectuadas por las Comisiones unidas y el texto final que se propone de aprobarse dichas
enmiendas.

El señor GIRARDI (Presidente).-
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En discusión particular el proyecto.

El señor CHAHUÁN.-

Señor  Presidente ,  la  Coalición por  el  Cambio,  por  intermedio de los  Comités Renovación Nacional  y  Unión
Demócrata Independiente, va a dar la unanimidad a fin de que se pueda presentar una indicación que pretende
formular la Concertación, para los efectos de darle curso progresivo a la iniciativa y votarla.

El señor GIRARDI ( Presidente ).-

Se considerará cuando corresponda.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

En primer lugar, habría que ocuparse de la modificación al inciso segundo del artículo 2°, que fue acogida por
mayoría de 5 votos contra 1.

El texto aprobado por las Comisiones unidas es el siguiente:

"La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no
remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días
corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a
beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse
tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha
suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones
que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar
del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se
aplicarán supletoriamente las normas de la ley N° 19.880".

El señor GIRARDI (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente , este es un tema que se viene arrastrando desde hace varios años, desde que se creó el sistema
de licencias médicas, donde, naturalmente, se han detectado numerosos fraudes de parte de médicos y otros
intervinientes.

Pero, sin perjuicio de que el proyecto busca investigar, sancionar y, eventualmente, separar de sus cargos a los
facultativos  que  emitan  licencias  médicas  fraudulentas,  como  lo  hemos  visto  en  reiteradas  ocasiones  y
experiencias -hay estadísticas que así lo avalan, y por eso me alegro de que estemos abordando el problema,
aunque sea quizás un tanto tarde-, la óptica utilizada es solo sancionatoria (para quien comete un fraude) y
prescinde  de  la  perspectiva  de  los  trabajadores  que  presentan,  con  justificación,  una  licencia  médica  por
enfermedad grave -cáncer, por ejemplo-, por 30 días, y luego por otros 30, que una COMPIN deniega y vuelve a
denegar. En algunos casos, entre la apelación, las reclamaciones y la autorización del pago pueden pasar cinco
meses.

Se actúa como si los trabajadores recibieran ingresos permanentes, independientes del salario que tienen y que se
halla suspendido porque no concurren a sus lugares de trabajo. Y tampoco les pagan sus licencias pues se
encuentran bajo sospecha.

En definitiva, después de cinco o seis meses, cuando les reconocen que efectivamente ameritaba pagárselas,
¿quién les repara el daño en su calidad de vida durante el tiempo de espera? Y eso además significa un maltrato a
los más vulnerables: los trabajadores enfermos.

Así  que,  señor Presidente ,  estamos ante una legislación exclusivamente sancionatoria,  que no apunta a la
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búsqueda de la reparación del daño que miles de trabajadores sufren diariamente en las oficinas de COMPIN y de
FONASA,  haciendo  largas  colas,  con  interminables  esperas,  cuando  ni  siquiera  tienen  plata  para  pagar  la
locomoción que les permita concurrir a efectuar sus reclamaciones por la falta de pago de sus licencias médicas.

Hay falta de profesionales, de personal en las COMPIN, de un sistema en línea. Respecto de esto último, espero
que el señor Ministro acoja una petición que le hemos formulado parlamentarios de la Novena Región en orden a
establecer, como plan piloto, un sistema de licencias médicas electrónicas que incorpore a empleadores, FONASA y
médicos y que permita acortar los tiempos necesarios para comprobar lo que un facultativo prescribió y por qué.

Yo, señor Presidente , siento que este proyecto sataniza a los enfermos, a los trabajadores, a los médicos, y sin
perjuicio de que busca sancionar a quienes cometen fraude, no resuelve el problema de aquellas personas que se
acogen al espacio que brinda la ley para recibir un reposo necesario y a las cuales después no les pagan los días
que han interrumpido su asistencia laboral.

Tal situación no queda resuelta. El proyecto se enfoca únicamente en sancionar a quienes cometen fraude, sin
contemplar una norma cuyo objeto sea compensar o reparar el daño que sufren trabajadores que pasan meses y
meses sin remuneración y que siguen con la misma enfermedad por la cual se les otorgó una licencia que al inicio
se consideró justificada. Al final, tanto la Superintendencia como otros organismos contralores rectifican y dicen:
"Sí, estaba correcta; hay que pagarla". Pero el problema es que se paga cuando el afectado, o ya falleció, o ha
experimentado un agravamiento producto de no haber contado con recursos para recibir un adecuado tratamiento.

Por eso, junto con aprobar la iniciativa, quiero hacer un llamado al señor Ministro para que presente otro proyecto
que incorpore lo que miles de trabajadores están reclamando en todo el territorio nacional.

He dicho.

El señor GIRARDI (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.-

Señor  Presidente,  la  verdad  es  que  el  proyecto  que  nos  ocupa  no  pretende  resolver  todos  los  problemas
relacionados con el otorgamiento del subsidio por incapacidad laboral, temporal o transitoria, que es en el fondo la
licencia médica.

La licencia médica implica un permiso laboral y a la vez un subsidio que se otorga al paciente para que trate su
enfermedad, y el reposo se considera parte del tratamiento.

Por eso es tan grave -lo decía el Senador Tuma - cuando a un enfermo se le modifica -cuando ello ocurre, se acorta
su duración- o se le rechaza de manera arbitraria, unilateral y, obviamente, injusta una licencia médica, porque de
esa forma se altera su proceso de recuperación. Por lo demás, los trabajadores y trabajadoras de Chile pagan
mensualmente una cotización a un seguro de salud, público o privado, con el fin de acceder a un tratamiento, en
caso de requerirse, y a una licencia, a un permiso laboral con subsidio.

El énfasis de la iniciativa no está puesto en defender a los pacientes que sufren el trato antes señalado por parte
de su seguro de salud en cuanto a rechazos injustificados de licencias o a tardanzas en su pago, situación que,
lamentablemente,  afecta  a  muchos  chilenos  y  chilenas.  El  énfasis  está  puesto,  claramente,  en  mejorar  la
fiscalización y en sancionar el otorgamiento de licencias médicas fraudulentas, es decir, aquellas que se emiten
para personas que no la requieren o que se extienden más allá de lo necesario, de acuerdo al tipo de enfermedad
y a la gravedad de esta.

Desde esa perspectiva, hay consenso en todos los sectores políticos acerca de que no es posible tolerar que
recursos de todos los chilenos -porque, finalmente, alguien paga la cuenta- se despilfarren a través de este fraude,
de esta verdadera estafa.

Yo, en todo caso, tengo el convencimiento de que los médicos que actúan de ese modo no son la mayoría. Pero,
efectivamente, hay un grupo -lo hemos visto- que concentra gran cantidad de licencias médicas absolutamente
injustificadas y que debe ser sancionado. Esa es la señal que tenemos que dar, mejorando la fiscalización.
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Eso es lo que contempla el proyecto.

Evidentemente, a él han de sumarse otros -lo conversamos con el señor Ministro- que apunten a entregar más
recursos, sobre todo a las COMPIN, para que puedan realizar bien su tarea y no perjudiquen los intereses de los
pacientes que reciben una licencia correctamente emitida.

Dicho lo anterior, anuncio que vamos a presentar una indicación que busca establecer un trato espejo. Al igual
como se sanciona a quienes emiten licencias fraudulentas, a quienes engañan con recursos que no son propios, a
quienes defraudan, también debe castigarse a las entidades o las personas que rechacen una licencia médica bien
emitida a un paciente enfermo, perjudicando su reposo, su rehabilitación y, en definitiva, el tratamiento de su
enfermedad.

Pensamos que eso es lo que corresponde: mano dura para los que cometen fraude, para los que cometen abusos,
que engañan, que mienten, pero también mano dura para los que, de manera arbitraria, unilateral, injusta, sin ver
siquiera al paciente, rechazan una licencia.

Por desgracia, señor Presidente , muchas veces vemos que licencias bien emitidas sufren una modificación sin que
los pacientes hayan sido examinados por un médico; prácticamente, se les pone un timbre. Y es llamativo que lo
habitual sea que los supuestos errores se deban a haberse otorgado más días de reposo y nunca menos. ¡Es raro!
Siempre son por haberse concedido más días y por eso las licencias se acortan.

De ahí que también queremos sancionar, cuando corresponda, a los que las revisan, sea el contralor de una isapre,
sea una COMPIN. La idea es que la Superintendencia pueda iniciar una investigación cuando se presente una
denuncia y sancionar a quienes resulten responsables.

Por último, quiero recordarle al Ministro de Salud que él tiene un compromiso con nosotros, los Senadores y
Senadoras,  en  el  sentido  de  resolver  una  injusticia  histórica  que  afecta  a  mucha  gente  hoy  día  en  Chile,
relacionada con la famosa carestía de los tres primeros días de las licencias médicas otorgadas por diez o menos
días. Sus Señorías saben que esas licencias solo se pagan a partir del cuarto día. Incluso, creo que eso muchas
veces lleva a que un médico, en vez de dar siete u ocho días, dé once, porque a partir del undécimo la licencia se
paga íntegramente. Y nosotros pensamos que si un paciente padece una enfermedad que amerita tres, cuatro,
cinco días de reposo, hay que darle una licencia por tres, cuatro o cinco días, con un subsidio por igual lapso.

Esperamos que el señor Ministro envíe en las próximas semanas -ojalá- o en los próximos meses un proyecto de
ley que venga a reparar esa injusticia histórica -insisto- que afecta a mucha gente, especialmente en lo referido a
patologías que requieren reposo por menos de diez días.

He dicho.

El señor GIRARDI (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor  Presidente  ,  la  verdad  es  que  cada  vez  que  se  inicia  una  campaña  en  contra  de  los  profesionales
inescrupulosos que otorgan licencias médicas sin cumplir los requisitos básicos, yo veo detrás de ello una iniciativa
muy clara de las isapres y de ciertas instituciones que piden rigurosidad respecto a la entrega de licencias, pero
que no dan ninguna explicación cuando las niegan.

Entonces, este es un proyecto absolutamente sesgado.

Y le quiero pedir al señor Ministro de Salud que, en definitiva -como dijo el Senador Rossi-, todas las exigencias que
hoy día se imponen a los médicos que otorgan licencias también rijan para las instituciones, es decir, las COMPIN,
las isapres, las mutuales, porque cuando estas niegan una licencia no explican las razones.

Se establece un conjunto de requisitos  que lo  único que hará es  intimidar  a  los  médicos  a  dar  licencia  a
trabajadores aquejados por una enfermedad. Cientos de licencias por enfermedades profesionales son rechazadas
por  las  mutuales  de  seguridad  aduciendo que,  o  son  consecuencia  de  una  enfermedad crónica,  o  que  los
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trabajadores se hallan en condiciones de realizar su tarea. Y mandan a trabajar, por ejemplo, a conductores con
bota de yeso.

Me  extraña  mucho  que  esta  iniciativa,  enviada  por  el  Gobierno  -este  o  el  anterior,  pero  no  es  moción
parlamentaria- no diga ni una palabra con respecto al tema de los usuarios, de los trabajadores, de los enfermos,
que tienen los mismos derechos.

En los diarios aparecen páginas y páginas y portadas cuando se trata de denunciar licencias -entre comillas-
"falsas", "abusivas", pero ni una línea cuando los usuarios y los trabajadores denuncian haber sido objeto de
abusos por parte de mutuales o de una COMPIN.

Por eso, señor Presidente , en este mismo proyecto debería incluirse una norma espejo -como dijo el Senador
Rossi- en cuanto a que a las instituciones se les impongan las mismas obligaciones que a los médicos, de manera
que cuando una mutual, una isapre o una COMPIN rechace una licencia, los usuarios, es decir, los trabajadores -
que cotizan- puedan demandarles una explicación en las mismas condiciones.

De no ser así, estaremos creando un mecanismo férreo de defensa de dichas instituciones, que denuncian solo
cuando son objeto de un ilícito, como lo es el otorgamiento de licencias falsas, pero nunca cuando son objeto de
demanda por incurrir en graves faltas.

Señor Presidente , el texto está forjado a fuego contra los profesionales que emiten licencias. ¡Aquí pagan justos
por  pecadores!  Hay un conjunto de médicos  -en mi  opinión,  la  inmensa mayoría-  que tiene vocación y  es
profesional. Pero en algunos que conozco ya he empezado a percibir que, como con este proyecto se encienden las
luces, lo pensarán dos o tres veces antes de autorizar un permiso.

Por lo tanto, estamos ante un mecanismo que inhibe un derecho consagrado en la Constitución de la República: el
derecho a la salud. Porque, en verdad, constituye una amenaza.

No sé cuántas licencias deberá otorgar un médico para que se consideren abusivas, ni cuándo habrá que iniciar
una investigación o pedir antecedentes.

Se establece que si los médicos no entregan los que les solicite una institución, se procederá a multarlos. Pero
también se dispone que se podrá pedir informes complementarios de respaldo.

El artículo 4° dice: "Un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud" -es una facultad privativa muy
importante, que debe ser bien usada- "y suscrito además por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, establecerá
respecto de determinadas patologías, protocolos referenciales relativos a los exámenes, informes y antecedentes
que deberán respaldar la emisión de licencias médicas".

Me pregunto quién va a pagar todo esto. Si a un trabajador se le exigen protocolos alternativos para los exámenes,
¿quién los va a pagar? ¿El afectado?

Creo que tenemos que darle más vueltas a esta materia.

Por cierto, yo rechazo el abuso de los médicos que, faltando a su código de ética, otorgan licencias sin que haya
una enfermedad real, pero también rechazo el abuso que cometen las instituciones en contra de los trabajadores,
de los usuarios y enfermos a quienes les niegan licencias justificadas.

O hay una ley espejo, que establezca las mismas obligaciones, señor Presidente , o este proyecto no puede salir.

He dicho.

¡Patagonia sin represas!

El señor GIRARDI (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.

La señora RINCÓN.-
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Señor Presidente , el Senador señor Ruiz-Esquide me ha solicitado intervenir antes que yo.

El señor GIRARDI (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , en las Comisiones unidas llegamos a algunos acuerdos en ciertos casos, pero en otros no fue
posible. Los resolvimos hoy en la tarde con el señor Ministro . Gracias a ello, estamos en condiciones de concretar
lo que yo llamaría "un paso importante", pero que exige, de una u otra manera, que nos demos un tiempo para
abordar a fondo el problema.

La licencia es un acto médico dentro del tratamiento. Naturalmente, tiene una repercusión en el mundo laboral. Sin
embargo, es, en esencia, un acto médico como otros: prescripción de un medicamento, de un examen o, en
definitiva, de reposo más o menos prolongado. Por lo tanto, es extremadamente difícil colocar en un mismo plano
todas las circunstancias que se producen.

Señor Presidente , vamos a aprobar el proyecto. Sin perjuicio de ello, presentaremos una indicación -la firmamos
algunos parlamentarios de la Concertación- para resolver la contradicción planteada por quien me antecedió en el
uso de la palabra.

En su texto proponemos una nueva redacción para el artículo 10, a fin de que, en definitiva, se garantice que las
sanciones que se establecen para los médicos sean similares a las que reciban los contralores de las isapres en
materia de licencias.

Eso, por dos razones. Primero, porque no hay motivo alguno para que reciban un tratamiento distinto. Y segundo,
porque los contralores, hasta la fecha, no tenían ni siquiera existencia legal. Entonces, se convino con el señor
Ministro en la necesidad de confeccionar una lista de ellos, con nombre y apellido, a lo largo del país.

Para poder tratar en su conjunto todo lo que involucra el tema de las licencias, deberíamos partir por las acciones
que es preciso corregir en las instancias interrelacionadas, que son básicamente las empresas o empleador, los
médicos y proveedores de licencias y las isapres o quienes deben revisarlas.

Además, no puede mantenerse un sistema -por eso avanzamos ahora en hacer un catastro- en que alguien en
definitiva pasa a ser juez y parte. No hay sistema en Chile que garantice esa cosa tan excepcional de que pueda
ser juez y parte quien está llamado a corregir la acción de los contralores.

Se ha discutido mucho -y el Gobierno lo ha sostenido así- la afirmación de que los médicos, cuando faltan a la
ética, cometen un delito, mientras que los contralores solo incurren en un juicio equivocado. Personalmente, no
pienso así. Eso me basta para fundamentar lo que vengo diciendo en el sentido de que nadie puede ser juez y
parte en un acto de salud. Pero, además, esto se ha prestado para muchas conductas inadecuadas, especialmente
de las isapres.

Otro asunto que debemos tomar en consideración en este proyecto -se lo hemos pedido formalmente al Ministro , y
quizá en el trámite en la Cámara pueda abordarse- es el de los tres días de carencia. No tienen justificación
médica.

Todo se hace en virtud de poner cortapisas al abuso. Por mi parte, estoy absolutamente de acuerdo en que eso sea
así. Pero, como digo, esos días de carencia no se justifican ni tienen sujeción a norma médica alguna. Y eso es lo
que provoca a ciertos profesionales que no poseen la ética adecuada.

En este último punto, otra observación: creo que aquí todos estamos contestes en que los médicos involucrados en
estas prácticas son una minoría. Pero hay que sancionarlos. Lo que no me parece adecuado es que se sancione -
como lo aprobamos en un momento determinado para poder llegar a algún acuerdo- privando a un facultativo de
la capacidad de otorgar una licencia. Eso va a perjudicar solo a los pacientes. Y soy partidario -incluso así se lo he
dicho al Ministro -  de colocar la máxima sanción para los médicos; pero ello requiere recoger la idea de la
obligatoriedad de los colegios profesionales, de modo que la orden, en un momento determinado, pueda quitar la
posibilidad de ejercer la profesión.
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Es decir, aquí no estamos defendiendo a aquellos profesionales que sean culpables de la actitud inadecuada de
que se les acusa -sabemos que son un porcentaje pequeño-, pero también hay que equilibrar la sanción respecto
de quien controla.

Señor Presidente, esta ha sido una discusión bastante larga. Va a seguir, obviamente, porque el tema es muy
extenso. Yo espero que en la Cámara el Ministro recoja alguna de las insinuaciones y propuestas que hemos hecho
para mejorar el proyecto.

Deseo agradecer a la Senadora señora Rincón por permitirme hablar antes que ella, ya que debo retirarme de la
Sala. Esta es una materia que va a resolverse dentro de un largo período de tiempo, porque incluye aspectos
extraordinariamente controvertidos.

Agradezco, también, a los Honorables colegas que han firmado la indicación que nos permite resolver uno de los
puntos más difíciles.

Señor Presidente , hemos trabajado con el máximo de esfuerzo para mejorar lo más posible la iniciativa en un
aspecto muy difícil y que significa, por un lado, garantizar el correcto uso de las licencias y, por otro, impedir que
las personas sean abusadas por los médicos o por las instituciones de salud previsional, porque -insisto- lo que se
ha hecho hasta la fecha es realmente inadecuado para los trabajadores.

Por eso, señor Presidente, voy a apoyar el proyecto en los términos señalados.

El señor GIRARDI (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Allende.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente , como se ha expresado, este proyecto viene del Gobierno de la Presidenta Bachelet , quien,
como consta públicamente, mostró preocupación por lo que se ha venido detectando con el tiempo: el abuso -
llamémoslo así- de las licencias fraudulentas por parte de algunos médicos, que, aunque pocos, provocan un daño
muy grande.

Hemos  podido  observar  reportajes  televisuales  que  muestran  cómo  un  pequeñísimo  y  reducido  grupo  de
facultativos  incluso  se  asocian  para  dar  curso  a  licencias  de  manera  fraudulenta.  Con  esto  no  podemos
estigmatizar, en absoluto, al cuerpo médico en general ni, mucho menos, considerar que nos hallamos ante una
práctica generalizada entre ellos. Estamos hablando de un grupo muy pequeño de personas que, evidentemente,
ocasionan un gran daño. Hoy el Ministro de Salud nos mencionó cifras gigantescas: más de 250 millones de
dólares. Yo no sé si realmente se puede llegar a tanto; pero, de ser así, lo que pierde el Estado por este mal uso de
las licencias equivale, incluso, a la construcción de un hospital.

Entonces, entendemos el origen y el propósito del proyecto. Sin embargo, como lo han expresado varios señores
Senadores, no podemos sino manifestar nuestro malestar por el hecho de que aún no logremos hacer un cambio
sustantivo en relación con los tres primeros días de la licencia, que no son pagados. Ello constituye algo realmente
lesivo para los trabajadores, por cuanto no pueden hacer uso correcto de legítimas licencias cuando corresponde,
porque no tienen garantizados esos primeros días.

Señor Presidente , no dejan de llamar la atención las palabras expresadas por el propio Presidente de la Comisión
de Salud del Senado, el Honorable señor Rossi , quien además es médico. Su Señoría señaló que precisamente por
el hecho de restarse el pago de esos tres primeros días, los médicos emiten la licencia por más de diez, para que el
trabajador pueda usarla en su totalidad.

Entonces, aquí nos hallamos frente a un problema que este proyecto no resuelve. Esperamos que a futuro -se
encuentra presente el Ministro Mañalich- el Gobierno tome cartas en el asunto y compruebe la efectividad de lo
que constituye un perjuicio para los trabajadores.

Pero si bien aplicaremos mano dura a esos pocos médicos, pero que hacen un daño tan grande al conjunto del país
por el uso fraudulento de la licencia médica o mal uso de ella -en esto radica la importancia de lo que se ha dicho
acá-,  lo  menos  que  podemos  hacer  es  exigir  también  dar  garantías  de  que  esa  mano  dura  se  aplique
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rigurosamente a los contralores y se los fiscalice debidamente, pues en definitiva son ellos los que autorizan o
rechazan la licencia. Nos parece sumamente condenable que muchas veces denieguen la emitida correctamente
sin siquiera contar con los antecedentes.

Por lo tanto, creo que el Senado no debiera dudar acerca de la justeza de decir que esta situación es grave, por lo
que no podemos aceptar el mal uso de la licencia médica. Pero también lo es que haya contralores que sean
incapaces de establecer un criterio apropiado para su rechazo.

Esa fue la razón que motivó presentar la indicación mencionada que claramente mejora el proyecto y equilibra la
situación. En especial ella es un llamado a la responsabilidad de quienes deben emitir la licencia médica, pero
también a la de aquellos que deben fiscalizar el sistema y aceptarla o rechazarla.

Señor Presidente , insisto nuevamente en el daño que se hace a los trabajadores, cuestión que espero se pueda
modificar a futuro. La indicación recogió tal inquietud, y el Gobierno se abrió a que la presentáramos.

Entonces, pensamos que, en esas condiciones, el proyecto puede ser aprobado.

El señor GIRARDI (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Uriarte.

El señor URIARTE.-

Señor Presidente , en muy pocos días más -probablemente, en el transcurso de abril-, se debiera inaugurar el
nuevo hospital, ya terminado, de Punta Arenas, que costó 120 millones de dólares.

Con el costo total que representan para el país las licencias médicas fraudulentas, podrían construirse anualmente
dos hospitales como el que señalo. Asimismo, sería factible edificar otros como el que se levantará en Talca (150
millones de dólares), y tres, como el por hacer en Ovalle, en la provincia del Limarí de la Cuarta Región.

El costo de las licencias médicas fraudulentas es demasiado caro para Chile. ¡250 millones de dólares es mucho
dinero!

Por esa razón, hay que aprobar el proyecto, y rápido. Todos debemos hacer un esfuerzo por despacharlo pronto, y
ojalá hoy. En primer lugar, porque asegura el otorgamiento y uso de licencias médicas; porque fortalece las
facultades que deben tener los órganos públicos en materia de control y de fiscalización; porque acrecienta las
atribuciones de la COMPIN, lo que obviamente mejorará el control de los médicos eventualmente licenciosos.

Es  una gran iniciativa,  pues,  además,  permitirá  a  la  Superintendencia  de Seguridad Social  -si  corresponde,
obviamente- iniciar investigaciones en contra de médicos inescrupulosos que habitualmente ejercen su profesión
con el claro propósito de defraudar al Fisco y al sistema. Por lo mismo y porque en ella se disponen multas y un
régimen muy robusto de sanciones, solo resta aprobarla.

Por ese motivo y por el hecho de que se establece un gran y sabio desincentivo a las malas prácticas y a la
comisión de ilícitos, anuncio nuestro voto favorable.

El señor GIRARDI (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.-

Señor Presidente , durante cinco años fui Superintendenta de Seguridad Social, donde me correspondió no solo
fiscalizar este sistema, sino también administrar los recursos asociados a él, en el caso de enfermedad grave del
hijo menor de un año.

Pude apreciar todo tipo de situaciones, desde aquellas descritas por el Senador Uriarte, como las que constituyen
abusos reiterados que significan restar anualmente al país la posibilidad de aumentar el número de hospitales, o
como las dadas a conocer por colegas como el Senador Navarro, que implican tramitar en forma innecesaria y
dilatoria a los trabajadores para la obtención de un legítimo beneficio.
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¡De todo hay en la viña del Señor!

El proyecto en debate pretende hacerse cargo de tales anomalías. Su texto actual es el resultado de un extenso
debate en las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas, donde se recogieron las apreciaciones e
inquietudes de los distintos actores legislativos y, por cierto, se escuchó a diversas personas.

Se acogió la inquietud planteada por algunos Senadores en orden a sancionar duramente a los médicos que emiten
licencias injustificadas y, también, a los contralores que las rechazan sin fundamento.

La indicación que presentamos -y se agradece la participación de las bancadas de la UDI y de Renovación
Nacional- pretende homologar las sanciones: al médico que emita una licencia sin base no solo con multas, sino
también con la suspensión de la facultad para emitirlas; y al contralor que restrinja o rechace sin fundamento el
beneficio se le castiga no solo con multas, sino también con el término de la facultad de visar las licencias. Y es
más: serán solidariamente responsables la isapre y la COMPIN cuando no concurran como corresponde.

Este, señores Senadores, es solo el principio, porque lo relativo a esta materia es una parte del problema.

Conversé con los Ministros de Salud y del Trabajo; con los Subsecretarios y con la Superintendenta de Seguridad
Social acerca de la necesidad de modificar el sistema.

El Senador Tuma dijo que tenemos un problema en la tramitación de los documentos. Debiera estar operando la
licencia médica electrónica - cuestión que compartimos con el Ministro - que hoy solo se utiliza en las isapres, lo
cual permitiría tener información bastante importante acerca del comportamiento del beneficio.

Pero ello no ocurre en el sistema público. Creemos que ahí, señor Ministro , es donde debe hacerse un esfuerzo.

En la Concertación estamos trabajando una propuesta, y quisiéramos que también participaran los Senadores de la
Alianza. Porque todos conocemos lo que ocurre en la realidad y cómo los distintos sistemas no conversan.

El Senador señor Navarro dio a conocer que a un trabajador que sufre un accidente del trabajo no le reconocen la
naturaleza de este y lo derivan al sistema común, donde no le dan la tramitación expedita que requiere.

Conversamos este asunto con la ex Senadora Matthei, hoy día Ministra, quien coincidió en ello.

Pensamos que sobre el particular debe hacerse un esfuerzo importante.

Señor Presidente, tenemos la convicción de que el proyecto que hoy discutimos en particular debe ser aprobado en
forma rápida.

¡Necesitamos mandar una señal clara y categórica!

Y, en tal sentido, me gustaría sugerir a la Sala -hablé con el Ministro , quien está de acuerdo- que se hagan tres
votaciones: aquellas normas aprobadas por unanimidad o mayoritariamente en las Comisiones unidas, que sean
votadas todas en un solo acto; las disposiciones de quórum especial -entiendo que es una, el señor Secretario
puede  ratificarlo-,  y  finalmente,  la  indicación  consensuada  con  el  señor  Ministro  de  Salud  ,  la  que  hemos
presentado a consideración de la  Sala  para homologar  la  sanción de los  médicos infractores con la  de los
contralores que rechacen licencias médicas en forma injustificada.

De esta manera podremos cumplir con lo señalado por el Senador señor Uriarte: la necesidad de aprobar en forma
rápida el presente proyecto de ley, que ha sido largamente debatido en las Comisiones de Trabajo y de Salud,
unidas.

He dicho.

El señor LETELIER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.-
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Señor Presidente , el proyecto que nos ocupa es muy importante. Lo planteamos algunos parlamentarios hace
mucho tiempo.

Se busca establecer una regulación contra el fraude que cometen ciertos médicos, que son muy pocos.

Pero también se debe abordar lo que denunciamos muchas veces: que las isapres deniegan licencias médicas a
pacientes que de verdad están enfermos. Ello implicaba una cantidad de recursos muy relevante: casi 20 mil
millones  de  pesos  al  año.  En  función  de  esto,  nos  parecía  primordial  modernizar  todos  los  procedimientos
vinculados con dichas instituciones.

Y el Ejecutivo presentó esta iniciativa.

En mi opinión, acá ha habido un largo y profundo acuerdo con el Gobierno respecto a la necesidad de legislar sobre
la materia, en orden a establecer los mismos criterios de sanción tanto para el doctor que otorga una licencia de
manera fraudulenta y el paciente que la pide como para los contralores de las isapres que deniegan la licencia a
personas que efectivamente se hallan enfermos.

Ambos fraudes nos parecen atentatorios contra derechos humanos fundamentales, porque se distraen recursos
que debieran ir a la atención de gente que de verdad los necesita.

Asimismo, hago presente que todavía nos queda una cuestión pendiente: la eliminación de los tres primeros días
de carencia cuando la licencia médica dura menos de once. ¡Es un impuesto al enfermo! No tiene ningún sentido
que a un paciente se le denieguen esos días, pues está pagando por su derecho a reposo, el cual es esencial para
que recupere su salud.

Señor Presidente , estimo que, de resultar afirmativa la votación del proyecto, daremos un gran paso a fin de
garantizar un mejor cuidado de los recursos públicos y también -con más fuerza- los derechos y el acceso a la
salud de los chilenos, particularmente de los más pobres.

He dicho.

El señor LETELIER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , Honorable Sala, el objetivo principal del proyecto de ley que nos ocupa es combatir el fraude
que se ha podido comprobar en el último tiempo con relación al otorgamiento de licencias médicas. Aquel consiste
en que muy pocos doctores prescriben, a gran escala, un descanso que no se justifica. Se simula que determinada
persona padece una patología, para la cual se le concede un reposo médico que da derecho a un subsidio estatal,
lo que no resulta procedente pues ello produce un perjuicio al Estado, que, como bien nos ha explicado el Ministro
del ramo, asciende a una suma de dinero anual de tal magnitud que con ello se podría equipar un hospital de nivel
medio.

Entonces, se hace indispensable poner término pronto a este tipo de conductas constitutivas de fraude, que
afectan sobre todo a quienes sí requieren descanso médico, por hallarse afectados realmente por una patología.

Asimismo, durante el extenso tratamiento de la iniciativa tanto en la Comisión de Salud como en las Comisiones de
Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas, tuvimos la oportunidad de escuchar la opinión de expertos sobre la
otra cara de la medalla en esta materia: cuando los contralores de las instituciones de salud previsional reducen
injustificadamente las licencias otorgadas por médicos,  quienes,  dentro de su ámbito de competencia y con
estricto apego a la lex artis, han estimado que cierto paciente necesita un reposo prolongado.

Durante el análisis del proyecto, nos preocupamos de afinar hasta en sus más mínimos detalles los procedimientos
administrativos a que las situaciones descritas pudieran dar origen. Lo mismo en el aspecto penal, cuando se ha
actuado dolosamente, de modo de garantizar un justo y racional procedimiento para quienes hagan mal uso de los
beneficios, tanto en su otorgamiento como en su aprovechamiento indebido.
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Asimismo, hemos abordado el perjuicio pecuniario que significa para el erario fiscal el otorgamiento ilícito de
licencias médicas: deberán ser restituidos los recursos públicos percibidos en forma fraudulenta e improcedente
por efecto del mal uso de dicho instrumento.

Es indudable que el derecho a reposo médico se encuentra inserto dentro del principio constitucional del derecho a
la vida y a la integridad física. Pero siempre y cuando se ejerza en forma racional y no con el fin de causar un
perjuicio a las arcas fiscales mediante el uso torcido de este beneficio, al que legítimamente tiene derecho una
persona que padece una enfermedad específica.

Por tal motivo, sin entrar en el detalle de las medidas que contempla el proyecto, contenido en el informe que los
colegas tienen a su disposición,  estimamos que se cumplen plenamente los  objetivos que han inspirado la
iniciativa legal que nos ocupa: hacer buen uso del reposo médico por el plazo que corresponda a la dolencia de que
se trate.

En todo caso, estamos contestes en que se hace necesario introducir mayores reformas en esta materia, como la
extensión de la licencia electrónica o el pago del subsidio cuando el reposo sea inferior a tres días. Tales medidas
se analizarán en una nueva iniciativa gubernamental, ya que la situación que se aborda en el proyecto en examen
urge ser remediada cuanto antes. Por algo se le ha aplicado urgencia "suma".

Por ese motivo, los miembros de las Comisiones unidas pedimos justamente al señor Ministro de Salud que
estudiara lo relativo al período de carencia de tres días, a los efectos de poder resolver el punto más adelante.

Me permito instar a los colegas a que demos nuestra aprobación al proyecto, a fin de que se transforme en ley a la
mayor brevedad, de modo que no se sigan dilapidando los recursos fiscales mediante uso doloso o indebido de
este tipo de beneficios.

En consecuencia, voto favorablemente el proyecto.

No deseo concluir mi intervención sin antes señalar que, cuando vimos por primera vez la iniciativa en la Comisión
de  Salud,  los  parlamentarios  de  la  Concertación  no  querían  que  aquella  viera  la  luz  del  día.  Luego,  los
representantes de la Oposición en la Comisión de Trabajo y Previsión Social se abrieron a la posibilidad de que se
aprobara la idea de legislar.

Agradezco a los Senadores de las Comisiones de Salud y de Trabajo y Previsión Social, unidas, la generosidad de
responder favorablemente a un proyecto que, sin lugar a dudas, busca atacar una situación en que hay dolo
manifiesto  de  parte  de  unos  pocos  profesionales  médicos,  quienes  de  manera  poco  racional  y  claramente
fraudulenta otorgan gran cantidad de licencias médicas.

Señor Presidente , con esta iniciativa se pretende satisfacer una necesidad de racionalización de los recursos
públicos. Pero, de forma adicional, quedó en la mesa el compromiso del Ministro de Salud de revisar el término del
período de carencia, con el propósito de evitar el incentivo perverso de otorgar licencias por más de diez días.

He dicho.

El señor GIRARDI ( Presidente ).-

Daré la palabra al señor Ministro y después, a los dos Senadores que están inscritos.

La Mesa propone que posteriormente se proceda a votar: primero, las enmiendas aprobadas por unanimidad en las
Comisiones unidas -varias de ellas requieren quórum especial-; luego las acordadas por mayoría, y, al final, la
indicación a que se ha hecho referencia.

Haré tocar los timbres desde ya para contar con la cantidad necesaria de Senadores en la Sala al momento de
votar.

Tiene la palabra el Ministro de Salud .

El señor MAÑALICH ( Ministro de Salud ).-
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Señor Presidente , señores Senadores, no quiero repetir lo que ya se ha dicho acá hasta el cansancio respecto de la
magnitud del problema que enfrentamos cuando se habla del Fondo Único de Salud -como por lo demás ha
sancionado el Tribunal Constitucional-, del cual se destinan recursos para la atención de personas enfermas y, a la
vez, para el subsidio de incapacidad laboral (licencia médica curativa).

Quiero destacar que en esta materia hemos llegado a un extremo verdaderamente grave.

El fondo que administra FONASA hoy día se constituye en 40 por ciento con las cotizaciones obligatorias en salud y
en 60 por ciento con impuestos generales de la nación. Si el gasto en licencia médica uno lo indexara al 7 por
ciento de la cotización obligatoria, cabría señalar que 2,7 puntos porcentuales de ella se ocupan en dicho beneficio.

La gravedad de ello está a la vista.

Sin embargo, llama profundamente la atención que, a pesar de los esfuerzos realizados a través de los medios de
comunicación y de las denuncias hechas ante la justicia ordinaria en años pasados tanto por los Ministros de Salud
anteriores como por mí, no se haya producido ningún efecto para quebrar esa tendencia. De hecho, en 2010 la
tasa de otorgamiento de licencias médicas se incrementó en 18 por ciento, lo cual es muy delicado al analizar las
cifras mencionadas.

Además, en 8 años los subsidios por incapacidad laboral -considerando una moneda del mismo valor- se han
multiplicado en 230 por ciento, tendencia que no tiene cómo amortiguarse.

Por eso surge este proyecto de ley, que fue iniciado por la entonces Presidenta Bachelet .

En el mensaje ella usa la figura de fraude, de organización para el fraude. Son palabras muy duras, pero, en
nuestra opinión y de acuerdo a los informes que hemos recibido sobre acontecimientos ocurridos en los últimos
meses, se corresponden exactamente con la realidad, dado que algunos grupos de profesionales, incluso ciertas
empresas, se coordinan o coluden para producir un daño patrimonial a los trabajadores chilenos que contribuyen,
vía impuestos generales o cotización obligatoria de salud, a generar el referido Fondo.

De otro lado, se ha mencionado la incapacidad de las COMPIN para realizar su función. Yo quiero ser cauto en esta
materia, porque, para que estas pudieran fiscalizar el beneficio en los últimos años, deberían haber aumentado sus
plantas en aproximadamente 5 veces.

De hecho, tales comisiones, que son las contraloras por esencia del otorgamiento de licencias médicas, en el
ámbito privado (las isapres) no pueden lisa y llanamente cumplir con su cometido.

Ilustro a Sus Señorías con un ejemplo: las COMPIN, que son dependientes de los seremis del ramo, en el año 2006
fiscalizaron 2,6 millones de licencias médicas, y en 2010, 4 millones, y con prácticamente la misma planta de
personal.

En consecuencia, cuando se pide que dichas comisiones médicas actúen eficazmente para vigilar lo que ocurre con
los  contralores  de  las  isapres,  se  debe  comprender  que  se  requiere  dar  un  paso  previo:  disminuir
significativamente el volumen de licencias médicas que aquellas deben revisar. Porque, con la actual demanda, no
tienen la capacidad para hacer un trabajo eficaz.

También debo manifestar, a manera de ejemplo, que la proporción de licencias médicas otorgadas en el marco del
seguro público que las COMPIN alcanzan a revisar cada año es decreciente: el 20 ciento del total de licencias
fiscalizadas -dichas entidades no actuaron como meros buzones, sino que ejercieron su tarea- se ha reducido en la
actualidad a 12 por ciento. Ello -insisto-, producto del intenso tráfico de licencias que tales comisiones deben
manejar.

En cuanto  al  empleo de la  licencia  médica  electrónica,  hemos llamado a  licitación -ya  están entregándose
propuestas- para implementar un sistema de uso generalizado en el país. Sin embargo, debo hacer presente que,
al menos en el mundo privado, su aplicación ha sido extraordinariamente compleja, porque, si bien todas las
isapres disponen de dicho sistema, solo el 30 por ciento de las licencias médicas se tramitan por esa vía. Existe
una resistencia sistemática, cultural o de otro orden, por parte de los prestadores (los doctores) para utilizar el
mecanismo electrónico en la tramitación del reposo médico. Prefieren seguir usando los papeles o formularios
comprados en las COMPIN.
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Por lo tanto, anticipo que exigiremos a los prestadores públicos en hospitales y consultorios usar como único
mecanismo para otorgar licencias médicas, en un plazo de dos años luego de concluida la licitación, el sistema
electrónico. De lo contrario, no habrá manera de sacar provecho, como manifestó el Senador señor Tuma , a este
tremendo instrumento de gestión.

El proyecto, como se dijo, fue trabajado intensamente por las Comisiones de Salud y de Trabajo, unidas. Y creo que
llegamos a un buen final.

Me animaría a señalar, en el ánimo de avanzar rápido en la aprobación en particular, que la indicación anunciada
por la Senadora señora Rincón, que, en mi humilde opinión, es equilibrada y consistente con las discusiones
sostenidas en diferentes instancias -específicamente en los órganos técnicos mencionados-, debiera ser acogida, a
fin de que el proyecto siga su tramitación en la Cámara de Diputados.

De ese modo, al fin se podrá contar con un instrumento que, por un parte, libere la carga de trabajo actual de las
COMPIN -hoy no pueden realizar bien su labor de fiscalizar el trámite de las licencias médicas de los beneficiarios
públicos  ni  las  que  otorgan  o  deniegan  los  prestadores  privados-  y,  por  otra  -insisto-,  permita  sancionar
jurídicamente de manera específica  a  médicos,  matronas,  dentistas  o  quienes fuere que se organicen para
entregar licencias médicas en cantidades abismantes.

Al respecto, sabemos de profesionales -son pocos- que dan una licencia cada dos minutos. Ante esa realidad,
hemos pedido al Servicio de Impuestos Internos que nos informe si ello se corrobora con las declaraciones de tales
personas.

Y eso sucede en la consulta médica privada mucho más que en el sector público, incluso para beneficiarios de este
último. En efecto, alguien que no obtiene una licencia en el hospital público, cruza al centro médico de enfrente -
lugar conocido por la entrega sistemática de dicho beneficio- para comprarla. Ahí el médico firma formularios a
destajo, incluso estando de vacaciones -como hemos denunciado-, y la secretaria pone los timbres respectivos y
cobra la venta de la licencia médica.

De esta forma se provoca un daño patrimonial enorme a los trabajadores del país.

Sugiero no perder la perspectiva de lo que hemos hablado acá.

Los recursos entregados a través de la Ley de Presupuestos al sector de la salud son crecientes y significativos.
Pero tenemos la obligación inexcusable, no de ahorrarlos, sino de usarlos en condiciones de mayor beneficio para
la gente. Y, claramente, el fraude en el otorgamiento de licencias médicas por 250 millones de dólares constituye
un mal uso de tales dineros.

Ello nos hace disparar "de chincol a jote" -si me permite la expresión, señor Presidente ; ignoro si es conocida acá-,
con lo que se daña de manera innecesaria el prestigio de profesionales de buen comportamiento, quienes, debido
a toda esta batahola comunicacional,  incluso pueden ver inhibida su capacidad de otorgar licencias médicas
responsablemente cuando corresponda.

El asunto es grave y requiere una solución urgente.

Se debe garantizar una buena utilización de los recursos en quienes lo necesitan.

Por eso, pido a los señores Senadores formalmente -por intermedio de la Mesa- la aprobación en particular de la
iniciativa.

Gracias.

El señor GIRARDI (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente , me referiré de manera breve a tres temas.
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El debate sobre las licencias médicas se puede abordar desde varias perspectivas. Solo quiero recordar que, más
allá del proyecto, quedará pendiente una de las dimensiones del problema, la más vergonzosa: el descuento a los
adultos mayores de parte de sus pensiones para pagar las licencias médicas de los trabajadores activos.

Hay que resolver no solo la situación fraudulenta que cometen quienes mal usan un instrumento necesario en el
país, sino, además, el asunto de cómo se financia el sistema. Y espero que la iniciativa que se envíe para reducir el
aporte en salud de los jubilados considere la eliminación de la carga destinada a cubrir el gasto en licencias
médicas.

En segundo término, queremos un proyecto equilibrado.

Creo  que  lo  propuesto  es  sin  duda  un  primer  esfuerzo  en  esa  dirección:  sancionar  drásticamente  a  los
profesionales que de manera ilegítima, con fines ajenos a la salud, usan un instrumento que se ha puesto en sus
manos.

Pero necesitamos, y recojo las palabras del señor Ministro de Salud en tal sentido, abordar la responsabilidad del
Estado -no digo del Gobierno, sino del Estado- en orden a modernizar las comisiones médicas preventivas. Porque
no resulta justo lo que sucede en particular con los sectores más desprotegidos, como son los trabajadores, que
muchas veces no poseen formación profesional o técnica. Estos presentan licencias médicas entregadas después
de mucho tiempo por facultativos de los consultorios, de los hospitales públicos, las que en la abrumadora mayoría
de los casos están bien otorgadas. No obstante, muchas veces las COMPIN se las rechazan porque no tienen la
capacidad  de  evaluarlas  correctamente,  dado  que  no  cuentan  con  el  personal  ni  con  la  infraestructura
correspondientes.

La indicación que hemos presentado apunta a establecer un equilibrio en la responsabilidad del Estado tanto para
asegurar que se sancione a los profesionales que entregan malas licencias médicas como para garantizar a los
trabajadores el ejercicio de un derecho, es decir, que efectivamente se les pague la licencia cuando corresponda y
no que por falta de personal o de modernización de las COMPIN se les prive de aquel derecho.

Por último, creo que todos tenemos la voluntad de generar las condiciones para la modernización de la COMPIN,
para mejorar los mecanismos de supervisión, a fin de que se garantice un sistema de licencias médicas y que no se
distorsione, como ha ocurrido en el último tiempo. En la cultura de nuestro país existe el concepto de "tiré licencia
médica",  es  decir,  constituye una costumbre para muchos abusar  de este instrumento.  Y  pienso que todos
queremos poner fin a ello.

Saludo el esfuerzo de las Comisiones de Salud y de Trabajo, del actual Gobierno, del de la Presidenta Bachelet . Me
parece que en esta materia necesitamos mantener un trabajo de consenso.

He dicho.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente , votemos.

El señor GIRARDI (Presidente).-

Quedan dos inscritos. Se han ido sumando algunos Senadores entusiastamente.

El señor WALKER (don Ignacio).-

Pero abra la votación.

El señor GIRARDI (Presidente).-

Es que se deben efectuar votaciones de diverso tipo.

Entonces, les solicito que sean breves para así poder poner en votación el proyecto.

El señor PROKURICA.-
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¡Eso es imposible...!

El señor GIRARDI ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Escalona, que es el último inscrito, pues el Honorable señor Muñoz Aburto ha
colaborado y no intervendrá.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente , valoro la labor desarrollada por los colegas de las Comisiones de Salud y de Trabajo, así como el
esfuerzo realizado tanto por el Gobierno de la Presidenta Bachelet como por el que encabeza Sebastián Piñera .

Sin embargo, no soy de las personas que consideran que este proyecto sea definitivo o perfecto.

Creo que se trata de una iniciativa débil en cuanto a las sanciones que establece. Es decir, claramente pienso que
el proyecto no se encuentra a la altura del mal que aquí se ha diagnosticado, para hacer la metáfora médica.

Se está hablando de una industria para la fabricación de licencias médicas fraudulentas.

Según  los  datos  de  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social,  que  asumió  esta  responsabilidad  durante  la
Administración de la Presidenta Bachelet y entregó las primeras listas que causaron impacto en la opinión pública
respecto de este fraude, en 2009 -en una industria con un florecimiento progresivo- el Estado perdió más de 50
millones de dólares por licencias médicas fraudulentas. Y si consideramos que el proyecto que tanta conmoción
pública está generando, que dice relación con la ampliación del llamado "posnatal",  implica un costo de 88
millones de dólares, podemos establecer una adecuada relación acerca del impacto que significa aquella industria
mafiosa en el sistema de protección social del país.

Independientemente de que las multas se hacen mucho más fuertes y de que se determinan incluso sumarios con
la sanción de destitución, si tomáramos en cuenta que cerca de 500 médicos son investigados por la justicia y que
cerca de 115 entregaron más de 200 mil licencias -en lo que uno podría fijar como el centro industrial de esta
práctica mafiosa-, claramente se echa de menos en el proyecto la sanción de término de la licencia para ejercer
como médico a quienes llevan adelante esta actividad industrial como una práctica de enriquecimiento ilícito.

Digo lo anterior porque no cabe ninguna duda de que estas personas se dedican a ello y no a la medicina. Han
encontrado en la perversión del ejercicio de la profesión una fuente de ganancia a costa de la protección social del
país, sacando recursos del Estado para su enriquecimiento ilícito, en circunstancias de que estos debiesen ser
destinados al mejoramiento de la salud de la gente.

En consecuencia, si los datos son tan categóricos, si la propia Superintendencia de Seguridad Social ha señalado
que 115 facultativos entregaron más de 200 mil licencias, existen los antecedentes prácticos y concretos que
permitirían establecer que esas personas debiesen perder su licencia como médicos.

Esta sanción no se considera en el proyecto.

Entiendo que se ha hecho un esfuerzo para llegar a acuerdos, con el propósito de viabilizar la iniciativa. Me parece
bien, y los respaldaré.

Pero,  siendo  tan  altamente  rentable  esta  actividad,  tan  profundo  el  problema  que  se  ha  generado,
transformándose el uso fraudulento de la licencia médica en una práctica de enriquecimiento ilícito de un puñado
de personas, afectando con ello seriamente la protección social del país, creo que el Estado tiene plena legitimidad
para establecer que esos profesionales no pueden seguir usando su licencia de médicos con tal objeto.

Pero de todas maneras entiendo que el proyecto constituye un avance. Hay otras materias que no alcanzaron a ser
tratadas en él. Uno no puede pretender que en una iniciativa se resuelvan todos los problemas de inmediato. Sin
embargo, he sentido la obligación de señalar que ha quedado un aspecto pendiente. Me atrevo a decir que se trata
de una omisión. Y si la Cámara de Diputados la resolviera, creo que sería mejor para el fortalecimiento de los
sistemas de salud público y privado en el país.

He dicho.
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El señor GIRARDI (Presidente).-

Cerrado el debate.

Se dará inicio a la votación particular.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

En primer término, corresponde pronunciarse acerca de las modificaciones aprobadas por unanimidad en las
Comisiones unidas, entre las cuales se encuentra la norma de quórum orgánico constitucional, que es el inciso
cuarto del artículo 6o del proyecto, que pasó a ser 7°.

El señor GIRARDI (Presidente).-

En votación.

--(Durante la votación).

El señor ORPIS.-

Señor Presidente , ¿por qué no hacemos una sola votación?

El señor GIRARDI (Presidente).-

¿Para todas las enmiendas?

El señor ORPIS.-

Exacto.

El señor CHADWICK.-

Sí, votemos todo en un solo acto.

La señora RINCÓN.-

Por nuestra parte, no habría problema.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

No es posible, señor Presidente.

Se encuentran en votación las modificaciones aprobadas unánimemente por las Comisiones unidas, entre las
cuales figura una que requiere quórum especial.

El señor GIRARDI (Presidente).-

Bien.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GIRARDI ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se  aprueban  (34  votos  favorables),  dejándose  constancia  de  que  se  reunió  el  quórum  de  ley  orgánica
constitucional requerido por la enmienda al inciso cuarto del artículo 6°, que pasó a ser 7°.



Historia de la Ley N° 20.585 Página 194 de 380

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

Votaron  las  señoras  Allende,  Alvear  y  Rincón  y  los  señores  Bianchi,  Cantero,  Chadwick,  Chahuán,  Coloma,
Escalona, Espina, García, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier,
Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma,
Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

El señor GIRARDI (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

En seguida, corresponde pronunciarse acerca de las enmiendas que las Comisiones unidas aprobaron por mayoría
(según el boletín comparado, con un voto en contra y, en un caso, con dos abstenciones).

El señor GIRARDI (Presidente).-

En votación.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GIRARDI ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueban (34 votos a favor).

Votaron  las  señoras  Allende,  Alvear  y  Rincón  y  los  señores  Bianchi,  Cantero,  Chadwick,  Chahuán,  Coloma,
Escalona, Espina, García, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier,
Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma,
Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

El señor GIRARDI ( Presidente ).-

Ahora se va a votar la indicación formulada por algunos señores Senadores de la Concertación, producto de un
acuerdo entre esta y el señor Ministro de Salud .

El señor WALKER (don Patricio).-

¿Con quiénes llegó a acuerdo el Ministro ?

El señor PROKURICA.-

Sí, ¿con cuáles colegas?

¿Y participó el MAS?

El señor GIRARDI (Presidente).-

El señor Secretario procederá a leerla.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

La indicación consta de dos números.

"1.- Se propone una nueva redacción para el ARTÍCULO 10 del proyecto de ley en los siguientes términos:

"Artículo 10.- En  caso que el profesional médico, enfermera universitaria o matrona que ejerza como contralor
médico u otro cargo similar en una institución de salud previsional (ISAPRE), cuya función sea la autorización,
modificación o rechazo de las licencias médicas que presenten los afiliados a dicha ISAPRE, ordene bajo su firma o



Historia de la Ley N° 20.585 Página 195 de 380

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

la de su delegado, postergar su resolución, rechazar o modificar una licencia médica, sin justificación médica
apropiada al caso o sin expresión de causa, podrá ser denunciado por el afiliado afectado por la medida o su
representante, ante la Superintendencia de Seguridad Social, a fin que ésta realice una investigación de los hechos
denunciados.

"En caso que de la investigación realizada se concluya que el profesional médico o enfermera universitaria, que
ejerza como contralor médico u otro cargo similar en una institución de salud previsional (ISAPRE), ha postergado
injustificadamente su resolución, ha rechazado o ha modificado una licencia médica injustificadamente o sin
expresión de causa, la Superintendencia de Seguridad Social podrá imponer a dicho profesional alguna o algunas
de las siguientes sanciones:

"1) Multa a beneficio fiscal de hasta 7,5 unidades tributarias mensuales. La multa podrá elevarse al doble, en caso
de constatarse que la postergación de la resolución,  el  rechazo o la modificación de la licencia médica sin
fundamento médico ha sido reiterada.

"2) Suspensión por treinta días de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en el sistema ISAPRE
y una multa a beneficio fiscal de hasta 15 Unidades de Fomento, en caso de reincidencia dentro del período de tres
años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

"3) Suspensión por noventa días de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en el sistema
ISAPRE y una multa a beneficio fiscal de hasta 30 Unidades de Fomento, en caso de segunda reincidencia dentro
del período de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

"4) Suspensión por un año de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en el sistema ISAPRE y
una multa a beneficio fiscal de hasta 60 Unidades de Fomento, en caso de tercera reincidencia dentro del período
de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

"La resolución que aplique alguna de las sanciones señaladas, deberá ser fundada y dictada previo informe del
profesional involucrado.

"Por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social,  junto con sancionar al  profesional responsable de la
contraloría  médica  de  la  ISAPRE,  ordenará  a  esta  institución  de  salud  el  pago  inmediato  del  subsidio  por
incapacidad laboral respectivo o la parte de éste que dejó de ser pagado injustificadamente.

"Del mismo modo, la ISAPRE a la que represente el profesional sancionado, será solidariamente responsable del
pago de la multa que se le imponga como sanción.

"El profesional sancionado o la ISAPRE respectiva tendrán diez días hábiles, desde la notificación de la resolución
que aplica la sanción, para remitir a la Superintendencia su informe, pudiendo solicitar que se le otorgue una
audiencia para realizar descargos, a la que podrán asistir los organismos administradores que correspondieren, el
colegio profesional y las sociedades científicas respectivos, previa citación.

"Transcurrido el plazo de diez días señalado o realizada la audiencia indicada, la Superintendencia resolverá de
plano la procedencia de la sanción.

"La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución, deberán ser notificadas por carta
certificada.

"El profesional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o unidad de licencias médicas que incurra en la
conducta descrita en el inciso 1 será sometido a sumario administrativo, el que podrá provocar la destitución de su
cargo, y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o unidad de licencias médicas, podrá ser sancionada con
las mismas multas establecidas en este artículo en los números 1, 2, 3 y 4.

"2.- Se propone ingresar una nueva palabra en el ARTÍCULO 11 del proyecto de ley en los siguientes términos:

"-Establecer luego de las palabras artículo 5 las palabras `ARTÍCULO 10'."

Vale decir, serían aplicables las sanciones a que se refieren los artículos 5° y 10 de la iniciativa.
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El señor GIRARDI (Presidente).-

Hay que hacer una aclaración, señores Senadores: todas las multas deben establecerse en unidades tributarias
mensuales. Porque en algunas partes del texto se habla de "unidades de fomento".

La señora RINCÓN.-

Muy buena la aclaración, señor Presidente .

El señor GIRARDI (Presidente).-

En votación la indicación.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GIRARDI ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba la indicación (34 votos favorables), y queda despachado el proyecto en este trámite.

Votaron  las  señoras  Allende,  Alvear  y  Rincón  y  los  señores  Bianchi,  Cantero,  Chadwick,  Chahuán,  Coloma,
Escalona, Espina, García, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier,
Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma,
Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

El señor GIRARDI (Presidente).-

Felicito a esta Sala y al Ejecutivo, porque el proyecto de ley que se acaba de despachar es un importante avance
en la materia.

Terminado el Orden del Día.
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1.11. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 22 de marzo, 2011. Oficio en Sesión 8. Legislatura 359.

?Valparaíso, 22 de marzo de 2011.

Nº 352/SEC/11

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo del Mensaje, informes y antecedentes que se
adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto establecer regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento y uso
correcto de la licencia médica, mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización, y de sanciones
respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento.

Artículo 2°.- Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que emitan
licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o
informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una
entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o
medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.

La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no
remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días
corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a
beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse
tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha
suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones
que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar
del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se
aplicarán supletoriamente las normas de la ley Nº 19.880.

En contra de lo resuelto en conformidad al inciso anterior podrá reclamarse ante la Superintendencia de Seguridad
Social, dentro de cinco días hábiles, contados desde la respectiva notificación.

Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a
petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el
reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas
y cesará la suspensión aplicada.

Las multas deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días hábiles
contado desde la fecha de la notificación respectiva. Al efecto, las copias de las resoluciones de la Comisión
tendrán mérito ejecutivo. Con todo, las multas no serán exigibles mientras no esté vencido el  término para
interponer la reclamación ante la Superintendencia o ésta no haya sido resuelta.

Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5°, las Instituciones de Salud Previsional podrán solicitar a
los  profesionales  que  emitan  licencias  médicas  la  entrega  o  remisión  de  los  antecedentes  o  informes
complementarios que las respalden.

En caso de que los profesionales no proporcionen los antecedentes requeridos, la Institución de Salud Previsional
podrá solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que aplique, en lo pertinente, el procedimiento del
artículo 2° de esta ley.

Artículo 4°.- Un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud, y suscrito además por el Ministro del Trabajo y
Previsión  Social,  establecerá  respecto  de  determinadas  patologías,  protocolos  referenciales  relativos  a  los
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exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas.

Artículo 5°.- En caso de que el profesional habilitado para otorgar licencias médicas emita licencias sin fundamento
médico, la Superintendencia de Seguridad Social, de oficio o a petición de la Secretaría Regional Ministerial de
Salud o de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva, del Fondo Nacional de Salud o de una
Institución de Salud Previsional o de cualquier particular, podrá, si existe mérito para ello, iniciar una investigación.

La Superintendencia notificará al profesional del procedimiento seguido en su contra y le requerirá informe sobre
los hechos investigados. Dicho profesional deberá presentar su informe dentro del plazo de diez días hábiles
contado desde la notificación de la resolución. Además, podrá solicitar que se le otorgue una audiencia para
realizar descargos.

Transcurrido el plazo de 10 días señalado o realizada la audiencia indicada, la Superintendencia resolverá de plano
y fundadamente.

Si  de  conformidad  al  procedimiento  establecido  en  este  artículo  se  acreditan  los  hechos  denunciados,  la
Superintendencia aplicará las siguientes sanciones, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial, la
cantidad de licencias emitidas sin existir fundamento médico y la extensión del reposo prescrito:

1) Multa a beneficio fiscal de hasta 7,5 unidades tributarias mensuales. La multa podrá elevarse al doble en caso
de constatarse que la emisión de licencias sin fundamento médico ha sido reiterada.

2) Suspensión por 30 días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 15
unidades tributarias mensuales, en caso de reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha
de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

3) Suspensión por 90 días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 30
unidades tributarias mensuales, en caso de segunda reincidencia dentro del período de tres años contados desde
la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

4) Suspensión por un año de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 60
unidades tributarias mensuales, en caso de tercera reincidencia dentro del período de seis años contados desde la
fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

El profesional sancionado con la suspensión de la facultad de emitir licencias, en forma previa a la realización de
una atención de salud, deberá comunicar dicha circunstancia a la persona que requiera sus servicios.

La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución que aplique una sanción deberán ser
notificadas por carta certificada, gestión que se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su
recepción en la oficina de correos que corresponda.

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  precedentemente,  si  el  profesional  otorga  una  o  más  licencias  médicas,
encontrándose previamente suspendida su facultad para emitirlas, será sancionado con una multa a beneficio
fiscal  de  entre  10  y  hasta  80  unidades  tributarias  mensuales.  Al  efecto  se  aplicará,  en  lo  pertinente,  el
procedimiento  contemplado  en  este  artículo.  Asimismo,  deberá  reembolsar  al  organismo administrador  que
corresponda el equivalente al subsidio por incapacidad laboral que se genere en el evento que se resuelva, por vía
de reclamación, la procedencia del reposo prescrito.

Las multas aplicadas y que se encuentren a firme podrán ser cobradas en los términos indicados en el artículo 60
de la ley N° 16.395.

Artículo 6°.- El profesional habilitado que haya sido sancionado conforme a lo establecido en el artículo anterior
será responsable solidariamente con el trabajador a quien se le extendió la licencia y, en su caso, con el empleador
de éste, de la devolución de todas las prestaciones pecuniarias que se hubieren percibido por la respectiva licencia
médica.

Artículo 7°.- Tanto el profesional habilitado para otorgar licencias médicas, como aquel que realice el control y
supervisión de su otorgamiento en representación de una Institución de Salud Previsional, podrán recurrir de
reposición de las sanciones aplicadas conforme al artículo 5°, en un plazo de 5 días hábiles, contados desde su
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notificación.

Para que el recurso sea acogido a tramitación, el profesional deberá acompañar los antecedentes justificantes de
dicho recurso.

La Superintendencia de Seguridad Social, conociendo de la reposición, podrá requerir todos los antecedentes
respectivos al órgano administrador.

En contra de la resolución que deniegue la reposición, el profesional afectado podrá reclamar ante la Corte de
Apelaciones correspondiente al territorio jurisdiccional de su domicilio, en los términos señalados en los incisos
primero y tercero del artículo 58 de la ley N° 16.395.

Artículo 8°.- En caso de que el profesional otorgante estuviere afecto al Estatuto Administrativo, Estatuto de
Atención Primaria de Salud Municipal, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, Estatuto del Personal de
Carabineros de Chile, Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, Estatuto para los medico-cirujanos,
farmacéuticos o químico-farmacéuticos,  bioquímicos y cirujanos dentistas u otra norma estatutaria que haga
aplicable el Estatuto Administrativo, la emisión de licencias sin fundamento médico en el ámbito de su práctica
profesional, tanto pública como privada, se considerará una vulneración al principio de la Probidad Administrativa y
dará origen a la responsabilidad funcionaria que corresponda, previa instrucción del procedimiento pertinente
conforme al respectivo estatuto.

Lo señalado en el inciso anterior será aplicable al funcionario que, a sabiendas, participe en el otorgamiento y
tramitación de licencias médicas sin fundamento o adultere los documentos que les sirven de base.

Artículo 9°.- El que incurra en falsedad en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas, de
declaraciones de invalidez, o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen, será sancionado con las penas
previstas en el artículo 202 del Código Penal. Además, se deberá aplicar la inhabilitación temporal para emitir
licencias médicas durante el tiempo de la condena o por el lapso menor que se determine prudencialmente.

Para efectos del inciso precedente, se entenderá que incurre en falsedad el que ejecutare cualquiera de las
conductas descritas en los numerales 1° a 7° del artículo 193 del Código Penal, y se considerará igualmente que
comete la falsedad del numeral 4° del citado artículo el profesional que falte a la verdad en la certificación de el o
los diagnósticos.

Incurrirá también en la sanción establecida en el inciso primero de este artículo el que haga uso malicioso de los
documentos falsos indicados.

En caso de reincidencia se deberán aplicar las penas previstas en el artículo 202 del Código Penal aumentadas en
un grado, y la sanción de inhabilitación perpetua para emitir licencias médicas.

Desde la formalización de la investigación, el tribunal, a petición del fiscal o del querellante, podrá disponer,
respecto del profesional que apareciere involucrado en los hechos, la suspensión de su facultad de emitir licencias
médicas mientras dure la investigación o por el plazo inferior que fije el tribunal fundadamente.

Artículo 10.- El profesional médico, enfermera universitaria o matrona que ejerza el cargo de contralor médico u
otro similar en una Institución de Salud Previsional cuya función sea la autorización, modificación o rechazo de las
licencias médicas que presenten los afiliados a dicha Institución, que ordene bajo su firma o la de su delegado
postergar la resolución, rechazar o modificar una licencia médica sin justificación médica apropiada al caso, o sin
expresión de causa, podrá ser denunciado por el afiliado afectado por la medida o por su representante ante la
Superintendencia de Seguridad Social, a fin de que ésta realice una investigación de los hechos denunciados.

En caso que de la investigación realizada se concluya que el profesional médico o enfermera universitaria que
ejerza  el  cargo  de  contralor  médico  u  otro  similar  en  una  Institución  de  Salud  Previsional  ha  postergado
injustificadamente la resolución, ha rechazado o ha modificado una licencia médica injustificadamente, o sin
expresión de causa, la Superintendencia de Seguridad Social podrá imponer a dicho profesional alguna o algunas
de las siguientes sanciones:

1) Multa a beneficio fiscal de hasta 7,5 unidades tributarias mensuales. La multa podrá elevarse al doble en caso
de constatarse que la postergación de la resolución,  el  rechazo o la modificación de la licencia médica sin
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fundamento médico han sido reiterados.

2) Suspensión por treinta días de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en Instituciones de
Salud  Previsional,  y  una  multa  a  beneficio  fiscal  de  hasta  15  unidades  tributarias  mensuales,  en  caso  de
reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de notificación de la resolución que impone la
primera sanción.

3) Suspensión por noventa días de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en Instituciones de
Salud Previsional, y una multa a beneficio fiscal de hasta 30 unidades tributarias mensuales, en caso de segunda
reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone
la primera sanción.

4) Suspensión por un año de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en Instituciones de Salud
Previsional,  y  una multa  a  beneficio  fiscal  de hasta 60 unidades tributarias  mensuales,  en caso de tercera
reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone
la primera sanción.

La resolución que aplique alguna de las sanciones señaladas deberá ser fundada y dictada previo informe del
profesional involucrado.

Por su parte,  la  Superintendencia de Seguridad Social,  junto con sancionar al  profesional  responsable de la
contraloría médica de la Institución de Salud Previsional, ordenará a esta institución de salud el pago inmediato del
subsidio por incapacidad laboral respectivo o la parte de éste que dejó de ser pagada injustificadamente.

Del  mismo  modo,  la  Institución  de  Salud  Previsional  a  la  que  represente  el  profesional  sancionado  será
solidariamente responsable del pago de la multa que se le imponga como sanción.

El  profesional  sancionado o la Institución de Salud Previsional  respectiva tendrán diez días hábiles desde la
notificación de la resolución que aplica la sanción para remitir a la Superintendencia su informe, pudiendo solicitar
que se les otorgue una audiencia para realizar descargos, a la que podrán asistir los organismos administradores
que correspondieren, el colegio profesional y las sociedades científicas respectivos, previa citación.

Transcurrido el señalado plazo de diez días o realizada la audiencia indicada, la Superintendencia resolverá de
plano la procedencia de la sanción.

La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución deberán ser notificadas por carta
certificada.

El profesional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o unidad de licencias médicas que incurra en la
conducta descrita en el inciso primero será sometido a sumario administrativo, en cuya virtud podrá ser destituido
de su cargo, y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o unidad de licencias médicas podrá ser sancionada
con las multas establecidas en los números 1), 2), 3) y 4) de este artículo.

Artículo 11.- Las sanciones que aplique la Superintendencia de Seguridad Social en virtud de los artículos 5° y 10
de esta ley deberán ser comunicadas a la Superintendencia de Salud para que ésta proceda a suspender del
Registro de Prestadores al profesional sancionado, por el mismo tiempo que la Superintendencia de Seguridad
Social haya suspendido la facultad de otorgar o de revisar el otorgamiento de licencias médicas.

Asimismo, si el profesional fuese condenado por sentencia ejecutoriada, por alguna de las conductas señaladas en
el artículo 9º de esta ley, se le cancelará la inscripción en el Registro de Prestadores de la Superintendencia de
Salud.

Para efectos de la presente ley, la Superintendencia de Salud llevará un registro público de los profesionales que
ejerzan las funciones de contraloría médica de las Instituciones de Salud Previsional. Las Instituciones aludidas
deberán remitir la información necesaria en los plazos y forma que disponga esa Superintendencia, de conformidad
a las instrucciones generales que imparta.

Artículo 12.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social establecer, administrar y mantener un
Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral, en el cual se deberán registrar, a lo
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menos, las menciones contenidas en las licencias médicas, el contenido de las resoluciones de los organismos
encargados de su evaluación y revisión, el  otorgamiento, cuando corresponda según los requisitos legales y
reglamentarios, del subsidio por incapacidad laboral, las resoluciones de las Comisiones de Medicina Preventiva e
Invalidez dictadas conforme al artículo 2° de la presente ley, y las sanciones que aplique la Superintendencia de
Seguridad Social de acuerdo al artículo 5° de este texto legal. Asimismo, se anotarán en este registro las penas,
inhabilitaciones y suspensiones que se impongan a los profesionales en virtud del artículo 9° de esta ley, para lo
cual  el  tribunal  respectivo  informará  a  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social  acerca  de  las  resoluciones
ejecutoriadas que se pronuncien sobre estas sanciones.

La Superintendencia realizará el tratamiento de dicha información, para lo cual el Fondo Nacional de Salud, las
Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, los Servicios de
Salud, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, el Instituto de Seguridad Laboral, las Instituciones de
Salud Previsional, las Mutualidades de Empleadores y las entidades pagadoras de pensiones estarán obligadas a
proporcionar  los  datos  personales  y  antecedentes  necesarios  para  dicho  efecto.  Adicionalmente,  la
Superintendencia podrá requerir de otras entidades públicas y privadas la información que éstas tengan en su
poder y resulte necesaria para el cumplimiento de estas funciones.

Artículo 13.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social, conforme a un reglamento expedido por el
Ministerio del Trabajo y Previsión Social,  suscrito además por el  Ministro de Salud, proporcionar acceso a la
información que conste en el Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral a las
entidades  públicas  y  privadas  que,  dentro  de  sus  competencias,  justifiquen  los  motivos  para  requerir  una
determinada información, asegurando la privacidad de los datos personales y sensibles que pueda contener. La
Superintendencia de Seguridad Social será responsable de la privacidad de los datos personales que pudiere
contener el Registro y de la entrega no justificada de éstos.

Será aplicable al personal de las instituciones públicas indicadas en el inciso segundo del artículo anterior lo
dispuesto en el inciso final del artículo 56 de la ley N° 20.255.

Artículo transitorio.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a contar de su publicación en el
Diario Oficial.

No obstante, lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 11 de esta ley entrará en vigencia el primer día del tercer
mes siguiente al de su publicación.”.

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de
34 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio.

En particular, el inciso cuarto del artículo 7° fue aprobado con los votos de 34 Senadores, de un total de 37 en
ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de
la República.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

GUIDO GIRARDI LAVÍN

Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado
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2. Segundo Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

2.1. Informe de Comisión de Salud

Cámara de Diputados. Fecha 18 de mayo, 2011. Informe de Comisión de Salud en Sesión 35. Legislatura 359.

?PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD RECAÍDO EN EL PROYECTO SOBRE OTORGAMIENTO Y USO DE
LICENCIAS MÉDICAS.

BOLETÍN N° 6.811-11 (S)

__________________________________________________________________

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Salud viene en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de
la referencia, originado en mensaje de S.E. el Presidente de la República.

*******

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto es perfeccionar el sistema de licencias médicas, estableciendo
medidas que aseguren su correcto otorgamiento y uso. A tal efecto, propone fortalecer las facultades de control y
fiscalización de los órganos relacionados con el goce de este derecho y establecer sanciones administrativas y
penales para el otorgamiento y uso fraudulento, abusivo o ilegal de la licencia.

2) Normas de carácter orgánico constitucional.

Se hace presente que el Senado estimó que el inciso cuarto del artículo 7° del proyecto de ley es de carácter
orgánico constitucional pues modifica normas de ese rango consignadas en la ley orgánica constitucional relativa a
la organización y atribuciones de los tribunales, de acuerdo con el artículo 77 de la Constitución Política y 16 de la
ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

3) Normas que requieren trámite de Hacienda.

No hay.

4) El proyecto fue aprobado, en general, por la mayoría absoluta de los Diputados integrantes presentes. Once
votos a favor y una abstención.

Votaron a favor, los Diputados Macaya (Presidente), Accorsi, Castro, Kast, Letelier, Monckeberg -Nicolás-, Núñez,
Rubilar, Torres, Turres y Von Mühlenbrock.

Se abstuvo, el Diputado Silber.

5) Diputado informante: señor Cristián Letelier Aguilar.

*******

Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión recibió la opinión de los siguientes invitados:

- Ministro de Salud, señor Jaime Mañalich Muxi,

- Superintendente de Seguridad Social, señora María José Zaldivar Larraín;

- Directora (S) de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), señora Susana Burgos;

- Presidente del Colegio Médico, señor Pablo Rodríguez, y
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- Abogado, señora Verónica Sánchez.

I.- RESUMEN DE LOS FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.

El mensaje indica, entre sus fundamentos para legislar sobre la materia, lo siguiente:

- Que el sistema de seguridad social existente consagra el derecho a la licencia médica para hacer frente a
incapacidades transitorias por motivos de salud que afecten al trabajador. Indica también que la licencia médica es
el derecho que tiene el trabajador, por una parte, para ausentarse de su jornada de trabajo, o de reducirla, durante
un tiempo,  en cumplimento de una prescripción médica y,  por  otra,  para acceder al  pago del  subsidio por
incapacidad laboral o de la remuneración, dependiendo de la legislación que le sea aplicable, previa autorización
del organismo competente, que puede ser una Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) o una
Institución de Salud Previsional (ISAPRE).

- Debido al aumento considerable del uso de licencias médicas y a prácticas, a veces sistemáticas, para defraudar
al sistema, se ha erosionado la credibilidad del mismo y se han generado pérdidas por miles de millones de pesos.
La importancia de este menoscabo económico radica en que el financiamiento de las licencias se realiza con cargo
al  7%  de  la  remuneración  imponible  de  los  trabajadores,  recursos  que  además  deben  financiar  las  otras
prestaciones  de  salud.  De ese  modo,  el  uso  inadecuado o  fraudulento  del  subsidio  disminuye los  recursos
disponibles para financiar prestaciones médicas preventivas y curativas a que tienen derecho los trabajadores
cotizantes y sus beneficiarios.

- Los fraudes, que favorecen a personas que no están enfermas o a personas que –en algunas oportunidades- no
son trabajadores, han tenido como elemento coadyuvante la actuación ilícita de profesionales de la salud que, si
bien constituyen un porcentaje mínimo del universo de los mismos, ha arrojado sombras respecto de la inmensa
mayoría, que efectúa un actuar intachable.

Basado  en  las  consideraciones  enunciadas,  el  mensaje  considera  urgente  y  necesario  fortalecer  el  marco
normativo existente, otorgando nuevas y mejores facultades de fiscalización a organismos públicos del sistema de
seguridad social y sancionando a quienes son parte o se benefician de dichos fraudes.

Asimismo, enuncia los grandes temas de que trata el proyecto de ley, contenidos en once artículos permanentes,
los cuales abordan las siguientes materias.

En primer lugar, se otorga facultades a las COMPIN para citar a los profesionales que emiten licencias médicas, con
el  fin  de  requerirles  información  al  respecto.  Ellas  también  podrán  suspender  temporalmente  la  venta  de
formularios de licencias y la facultad de emitir éstas, a quienes no concurran a dicha citación o no proporcionen los
antecedentes solicitados.

En segundo lugar, confiere al Ministerio de Salud la facultad de concentrar la tramitación de licencias médicas y
acciones en una o más COMPIN, independientemente de su competencia territorial, con el fin de utilizar de mejor
forma los recursos humanos y materiales disponibles.

En tercer lugar, establece sanciones administrativas, que van desde la multa hasta la suspensión de la facultad de
emitir licencias, para los profesionales que entreguen licencias que no tengan fundamento médico. Para esos
efectos, se instaura un procedimiento a cargo de la Superintendencia de Seguridad Social, la que podrá imponer
sanciones mediante resolución fundada, previo informe del profesional involucrado; éste tendrá derecho a recurrir
de reposición y de ocurrir a estrados judiciales, mediante un recurso de nulidad.

En cuarto lugar, consagra un tipo penal específico para ciertas conductas relacionadas con la licencia médica,
independiente de las figuras penales comunes de falsedad y fraude de instrumentos públicos y privados existentes
en  nuestra  legislación,  pues  éstas  no  han  servido  para  evitar  el  uso  incorrecto  de  la  referida  licencia,
especialmente por la naturaleza sui generis que ella tiene. Se debe tener presente que se trata de un instrumento
de fe pública que genera la posibilidad de ejercer derechos laborales, emitido sólo por los profesionales que
establece la ley, que pueden ser ajenos a los servicios públicos de salud o bien funcionarios públicos en el
desempeño de sus funciones o en el ejercicio privado de su profesión.

Por lo anterior, se crean sanciones penales para quien incurra en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas
y declaraciones de invalidez o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen, y para quien haga uso
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malicioso de las mismas. Se reconducen las conductas constitutivas de falsedad al artículo 193 del Código Penal,
agregándose el faltar a la verdad en la certificación del diagnóstico, conducta que se asimila a la hipótesis de faltar
a la verdad en la narración de hechos sustanciales, previsto en el numeral 4° de aquel precepto, con el fin de
incorporar falsedades ideológicas y materiales.

Dichas penas podrán traer aparejadas sanciones más drásticas, como la suspensión del profesional sancionado del
Registro de Prestadores y,  en caso de comprobarse la comisión del delito de falsedad, la cancelación de la
inscripción en dicho Registro.

Por último, en el proyecto se crea un Registro Nacional de Licencias Médica y Subsidios por Incapacidad Laboral, a
cargo de la Superintendencia de Seguridad Social,  que mantendrá un listado de las licencia médicas, de las
resoluciones que emitan los órganos encargados de su evaluación y revisión, de los casos en que se otorgue
subsidio por incapacidad laboral y de las resoluciones que las COMPIN emitan en uso de las nuevas facultades que
la ley les entrega. Se establece la obligación para que las entidades públicas y privadas entreguen la información
que requiera la Superintendencia de Seguridad Social, organismo que deberá asegurar la reserva de los datos
personales y sensibles. Se busca así ejercer un mejor control y mayor fiscalización.

II. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO APROBADO POR EL SENADO.

El proyecto de ley aprobado por el Senado está constituido por trece artículos permanentes, y uno transitorio, cada
uno de los cuales será analizado en el capítulo de este informe referido a la discusión particular.

III. SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN, Y ACUERDOS ADOPTADOS.

A) Discusión en general.

• Intervenciones en el seno de la Comisión.

a) El Ministro de Salud, señor Jaime Mañalich Muxi, destacó la enorme importancia que tiene para el Gobierno la
aprobación de este proyecto de ley, que fue presentado bajo la administración de la ex Presidenta Michelle
Bachelet (enero de 2010).

Esta iniciativa legal se hace cargo de un problema que aqueja al sistema por cuanto, en la actualidad, existe la
imposibilidad legal de sancionar en forma ejemplarizadora a quienes entregan licencias falsas o fraudulentas. El
Estado asume un costo de US$ 250.000.000 (doscientos cincuenta millones de dólares) en pérdidas por este
fraude, que afecta al fondo único e indivisible de salud del cual forman parte todas las personas que cotizan en
Fonasa, el que se paga en el 60% con fondos generales de la Nación.

El Gobierno ha hecho un esfuerzo por sistematizar la búsqueda de fraudes organizados, que conducirá a que
prontamente se presente una denuncia a la justicia ordinaria por seis médicos que han emitido en total más de
cinco mil licencias médicas mientras han estado en el extranjero.

Es una problemática compleja, en la cual se cruzan estadísticas con denuncias, que hacen patente la necesidad de
contar con una legislación específica que sancione el mal uso y el abuso por parte de quienes requieren de este
beneficio sin necesitarlo, de quienes la entregan sin justificación médica, y de quienes se organizan para defraudar
al Estado a través de centros médicos.

La circunstancia de no contar con una legislación apropiada en la materia impide contar con un elemento disuasivo
que conlleva, finalmente, a que el Estado deba presentar acciones legales no sistematizadas, y sin poder focalizar
en una figura penal especial, la persecución de esos delitos.

El objeto principal del proyecto es impedir que los fondos que deben estar destinados al tratamiento y a la
sanación de las personas, se distraigan y diluyan a raíz del referido fraude.

b) La Superintendente de Seguridad Social,  señora María José Zaldivar Larraín,  dividió su exposición en tres
subtemas:

1) Razones que hacen atendible radicar en la Superintendencia de Seguridad Social las competencias referidas a
las licencias médicas;
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2) Razones que hacen necesario aplicar sanciones efectivas para velar por el correcto otorgamiento de licencias
médicas; y

3) Existencia de un registro nacional de licencias médicas.

En relación al tema 1) indicó que la licencia médica se otorga a los trabajadores para que puedan ausentarse o
reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender el restablecimiento de su salud,
la que una vez autorizada puede dar derecho al pago de un subsidio por incapacidad laboral o a la mantención de
la remuneración, en su caso. De dicha definición, se deduce que la licencia médica tiene una triple naturaleza: por
un lado, vinculada al ámbito sanitario (su objeto es el restablecimiento de la salud), por otro, un aspecto laboral (se
otorga sólo a trabajadores, y les permite la ausencia o reducción justificada de la jornada laboral) y, finalmente,
una naturaleza previsional (genera derecho a percibir  pago de subsidio por incapacidad laboral,  o mantener
remuneración, según corresponda).

En ese sentido, en la Superintendencia de Seguridad Social se radican, entre otras, competencias relacionadas con
el subsistema de seguro social de salud común, en lo relativo a licencias médicas y subsidio por incapacidad
laboral.[1]

Asimismo, informó que el 65% de las apelaciones y reclamos tramitados por dicho Servicio, corresponde a licencias
médicas.  De  24.980  reclamaciones  conocidas  en  2008,  debió  pronunciarse  por  34.650  en  2010.  Es  la
Superintendencia de Seguridad Social el órgano que se pronuncia y controla los dictámenes emitidos por las
comisiones médicas,  preventivas y  de invalidez (COMPIN),  tanto en la  autorización de licencias  médicas de
afiliados al Fonasa o a Isapre, como al otorgamiento de los correspondientes subsidios (por ser de naturaleza
previsional).

En el punto 2), referido a la necesidad de establecer sanciones por el mal uso o abuso de licencias médicas, señaló
que la Superintendencia de Seguridad Social, en uso de sus competencias fiscalizadoras, ha realizado estudios
para analizar el comportamiento en el otorgamiento de licencias médicas, a raíz de los cuales se ha detectado que
existe un porcentaje de profesionales con comportamiento sospechoso, por haber emitido licencias en forma
exagerada a lo regularmente esperado.

Se estima que un comportamiento normal abarca la emisión de entre 20 y 500 licencias médicas al año (lo cual
sucede en el 92% de los profesionales); sobre 1.000 licencias anuales se estima comportamiento sospechoso
(2,6% de profesionales), y por sobre 1.600 licencias anuales, ocasiona la realización de una denuncia (1% de
médicos de la muestra).

Una vez constatada la actitud cuestionable, la Superintendencia de Seguridad Social ha denunciado a 197 médicos
por emisión excesiva de licencias médicas[2] , asimismo, se han coordinado con otros organismos para efectuar el
control, como con las fiscalías nacional y regionales, con los Compin, Fonasa e Isapres, y con el Servicio de
Impuestos Internos.

Luego de la etapa de denuncia, se ha constatado que el 70% de los médicos disminuye la emisión de licencias;
sólo 2 de ellos han sido condenados por delito flagrante a 541 días de presidio menor en su grado medio más pena
accesoria de suspensión para cargo público, pero han continuado emitiendo licencias médicas, y sólo uno de ellos
disminuyó notoriamente en número.

A juicio de la invitada, se requiere la aplicación de sanciones administrativas previas al proceso judicial, y la
implementación de sanciones concretas que impidan, en situaciones calificadas, que determinados profesionales
continúen emitiendo licencias médicas.

En el punto 3), se refirió a la necesidad que exista un reconocimiento normativo de un registro nacional de
licencias médicas, atendido que se permitirá mayor robustez, control e información al sistema.

Afirmó que dicho sistema garantiza la seguridad de la información atendido que el tratamiento que se le dará a la
misma  será  a  nivel  de  gestión  interna  (para  fiscalización,  control  y  elaboración  de  análisis,  estudios  e
investigaciones),  se  procederá  a  comunicar  y  publicar  sólo  datos  disociados  (información  innominada),  y  la
información nominada sólo se entregará a organismos públicos con competencia. Existirán, por su parte, medidas
de seguridad para resguardar la información almacenada, y su tratamiento será con estricto cumplimiento a las
normas sobre privacidad y protección de datos personales.
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Finalmente, concluyó en los siguientes tres elementos: Necesidad de radicar en la Superintendencia de Seguridad
Social las competencias asociadas a la investigación y aplicación de sanciones por uso indebido de licencias
médicas, pues es dicho organismo público el encargado de revisar en última instancia el pronunciamiento respecto
de estos instrumentos; se requieren sanciones concretas y efectivas para velar por su correcto otorgamiento,
atendido que las medidas correctivas aplicadas actualmente son ineficaces; y es indispensable el reconocimiento
legal de un registro nacional, como herramienta coadyuvante para velar por el correcto otorgamiento y uso de
licencias médicas.

c) La Directora (S) de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), señora Susana Burgos, hizo una
referencia a la labor efectuada por las Compin, a algunos indicadores que abarcan los años 2006 al 2011, a los
tipos de fiscalizaciones que ha efectuado en 2011 y, finalmente, efectuó algunas observaciones al proyecto de ley.

Indicó que el Compin es la unidad técnica administrativa que constata, evalúa, declara y certifica el estado de
salud, la capacidad de trabajo, y la recuperación de un estado patológico de los trabajadores y sus beneficiarios.
Para ello, evalúa y se pronuncia sobre incapacidad laboral transitoria (licencias médicas) y permanente (invalidez),
emite pronunciamientos técnico administrativos, certifica discapacidades, y lleva un registro y venta de talonarios
de licencias médicas.

Mostró el siguiente cuadro, que explica por sí mismo el trabajo que ha efectuado el Compin en cuanto a licencias
médicas tramitadas, fiscalizadas, y el gasto SIL, entre 2006 y 2011.

Los tipos de fiscalizaciones que se han efectuado entre enero y marzo de 2011 abarcan: visita domiciliaria (5%), el
vínculo  laboral  (4%),  la  concurrencia  del  trabajador  a  evaluación  médica  (5%),  y  la  solicitud  de  informe
complementario escrito, verbal, imagenología u otros (86%).

Finalmente,  hizo  presente algunos aspectos  que le  parecen positivos,  y  otros,  respecto de los  cuales  tiene
observaciones.

Son positivos: la nueva facultad entregada al Compin, consistente en permitir que solicite nuevos antecedentes
complementarios bajo apercibimiento de aplicar multas y suspensiones (artículo 2°); la facultad de controlar la
venta de talonarios de licencias médicas y la emisión de éstas (artículo 2°); la propuesta de crear un reglamento
que se dicte por los Ministerios de Salud, Trabajo, y la Superintendencia de Seguridad Social,  que contenga
protocolos referenciales para el respaldo de licencias médicas (artículo 4°); la introducción de sanciones como
existencia legal para fiscalizar (artículos 5° y 10), y la existencia del registro nacional de licencias médicas y
subsidios por incapacidad laboral (artículo 12).

Hizo observaciones técnicas a los artículos 5°, 7° y 10 del proyecto de ley. En el caso del artículo 5°, que se refiere
a las sanciones que se aplicarán a los médicos que emitan licencia sin fundamento médico, al momento de
introducir suspensiones para estos profesionales, se establecen por un período fijo en contraposición a las multas,
en las cuales se dan un margen o rango, lo que aparece como contradictorio, pues en el mismo proyecto de ley se
hace mención a que la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) debe considerar el número de licencias
médicas y su extensión para efectos de establecer la sanción. Al establecer una suspensión fija, no se da espacio
para que el ente sancionador establezca y aplique un criterio en la materia. Asimismo, en el número 4) del inciso
cuarto del mismo artículo, se establece un plazo dentro del cual se considera la reincidencia, plazo de 6 años, en
circunstancias que los plazos establecidos en numerales del mismo artículo y del artículo 10 son de 3 años. El
artículo 7°, que se refiere al recurso de reposición en contra de lo resuelto por la Suseso, en la aplicación de



Historia de la Ley N° 20.585 Página 207 de 380

Informe de Comisión de Salud

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

sanciones sólo hay referencia a las situaciones contempladas en el  artículo 5° y no a las referidas para la
contraloría médica sino hasta el artículo 10, por lo que en términos exactos, estaría dejando sin recurso de
reposición a los contralores sancionados. Por último, el artículo 10, que amplía el campo de profesionales que
pueden actuar como contralor médico, incluye a enfermeras y matronas, siendo que hoy es un cargo de exclusiva
responsabilidad médica.

En conclusión,  señaló que la iniciativa legal  es un buen avance,  que llena vacíos que no pueden suplir  las
fiscalizaciones. Sin embargo enfatizó las inconsistencias legales ya expuestas.

d) El Presidente del Colegio Médico, señor Pablo Rodríguez, hizo presente que en atención a la misión de esa
asociación gremial de promover y defender el prestigio y la dignidad de la profesión médica, de la medicina y de
sus profesionales, para que estos actúen con autonomía de acuerdo a la lex artis, el Colegio Médico está de
acuerdo en que exista un sistema de fiscalización de licencias médicas claro, oportuno y transparente, y que en
caso de comprobarse que han existido faltas o delitos en su emisión, se apliquen las correspondientes sanciones.

Sin embargo, agregó, dicha orden profesional no está de acuerdo en que se cambien los criterios de fiscalización
sin la debida justificación, pues se distorsiona y magnifica la realidad y se cuestiona a una gran cantidad de
médicos que trabajan de manera honesta y responsable.

Hizo hincapié que todos los estudios efectuados por la autoridad sobre el eventual uso abusivo o indebido de
licencias médicas, lo consideraban como criterio a partir de la emisión de seis licencias promedio por día (en un
año) que daban mérito para investigar. Sin embargo, ello fue modificado en forma arbitraria, según señaló el
invitado, y se estableció como criterio la emisión de cuatro lecencias promedio día al  año, cuestión que es
perfectamente posible, sobre todo, si quien las otorga tiene una especialidad que lo avala o trabaja en un servicio
de urgencia.

Afirmó que rechaza la iniciativa legislativa en estudio atendido que pretende otorgar a la Superintendencia de
Seguridad Social la facultad de suspender la emisión de licencias médicas, e incluso el ejercicio profesional, no
obstante que ello es una facultad exclusiva de los tribunales de justicia.

Finalmente, señaló que reiteraba su postura sobre la necesidad de aprobar un proyecto de ley que restituye la
tuición ética a los colegios profesionales, pues ello permitiría sancionar penalmente a quienes otorgan licencias
médicas falsas, y además, suspender del ejercicio profesional y cancelar el título a quienes cometen faltas graves.

e) La abogado Verónica Sánchez, explicó que ella ha sido víctima del sistema por cuanto hace algún tiempo se ha
violentado la privacidad de sus datos sensibles en materia de salud. Por tal motivo, hizo presente su preocupación,
como ciudadana, al contenido del proyecto de ley en lo que dice relación con la existencia de un registro de
licencias médicas y de subsidios por incapacidad.

Explicó que en su caso, en una oportunidad se le efectuó un diagnóstico, el cual era reservado, como todos los
diagnósticos que figuran en las licencias médicas. Sin embargo, en una o dos oportunidades en que fue a comprar
medicamentos a una farmacia de cadena, constató que en la pantalla de esa farmacia aparecían dos diagnósticos
médicos suyos, los que además fueron dados a conocer por la vendedora a viva voz, en presencia de los demás
compradores. Dicha situación le pareció extraña, pero se dio cuenta que era habitual que ocurriera también con
otros compradores, todo lo cual consta en procesos judiciales seguidos con posterioridad a los hechos relatados.

Considerando que se trataba de una situación inaceptable, concurrió a la Isapre respectiva para presentar un
reclamo y solicitar la corrección de esa anómala situación; al no obtener respuesta, se dirigió a la Superintendencia
de Salud, donde se acogió su reclamo. Efectuadas las investigaciones correspondientes, se constató que era una
práctica habitual de las farmacias de la respectiva cadena, y que ella contenía la información con el diagnóstico de
más de tres mil afiliados a una isapre en particular.

La mencionada vulneración a su derecho a la privacidad de los datos sensibles, dio origen a tres acciones: a)
Denuncia ante el  Ministerio Público, quien archivó la causa en uso de sus facultades de no preservar en la
investigación penal; b) Denuncia ante el Servicio Nacional del Consumidor por la afectación de intereses públicos,
la que fue rechazada por el Juzgado de Policía Local; y c) Acción de indemnización de perjuicios, dirigida en contra
de las dos instituciones que vulneraron sus derechos (una acción por relación contractual y otra en el ámbito
extracontractual),  en virtud de la ley que protege los datos personales. A su vez, se rechazó un recurso de
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protección que fue entablado, en razón de haber cesado los hechos que daban origen a la acción.

Los perjuicios ocasionados, tanto a nivel profesional como personal, fueron inmensos.

En cuanto al proyecto de ley en concreto, lo relevante y objetable es que en la medida que un diagnóstico médico
figure en un registro nacional (que será de licencias médicas), podrá ser entregado –según señala el proyecto- a
instituciones públicas y privadas dentro del ámbito de su competencia, por el organismo pertinente. La duda que
se manifiesta como evidente es ¿cuál será el ámbito de su competencia?

Concluyó señalando que, desde su punto de vista, la privacidad se presenta respecto de los médicos, pero no en
relación a los diagnósticos médicos, el que para ser entregado debiera contar con la autorización de una ley o de
un tercero.

* * * * * * * *

En la discusión general, hubo consenso entre los Diputados que la idea fuerza que debe inspirar al proyecto debe
apuntar a fiscalizar adecuadamente el uso y otorgamiento de las licencias médicas, pero en relación a las personas
que mal utilizan el sistema, a quienes lo defraudan. No debe analizarse como un proyecto que busque sancionar a
la generalidad de los profesionales o de los usuarios, pues éstos, en su gran mayoría, hacen buen uso del sistema.

La regla general, se señaló, es que cuando una persona se enferma hace uso de licencia médica; la excepción es
que se otorguen licencias médicas a personas no enfermas o que no la necesiten. Y es a estas últimas a quienes
debe apuntar y dirigirse la normativa de este proyecto de ley, a sancionar a este pequeño grupo de gente que, no
obstante ser pocas, ocasionan gran pérdida de recursos financieros al Estado.

Algunos Diputados, a su vez, manifestaron que el proyecto está enfocado, en gran parte, en entregar facultades a
las autoridades administrativas. Sin embargo hay un desequilibrio en cuanto a la protección de los derechos de los
usuarios o ciudadanos afectados cuando se les rechazan las licencias médicas por parte de los organismos
contralores.

Algunos Diputados manifestaron que el proyecto tiene un gran componente policial, no obstante que debiera ser
una oportunidad para revisar el sistema general de otorgamiento de licencias médicas, y perfeccionar el régimen
de pago de las mismas, para agilizar su efectividad.

Sin embargo, luego de un intercambio de opiniones, se concluyó que es preferible legislar sobre la materia, aunque
sea de esta forma parcial, a que el sistema continúe como hasta el momento, que ha dado lugar a grandes abusos
por algunos grupos de personas, de profesionales de la medicina y de los organismos contralores tanto del sistema
público como privado.

Por su parte, se generó una discusión de por qué se debía hacer un cuestionamiento a una resolución emitida por
un médico (a través de la licencia médica), si ésta constituye una parte del tratamiento, y es propia de la actividad
de la medicina. Frente a ello, algunos Diputados argumentaron la importancia que exista un buena y correcta
regulación del tema pues se recordó que los profesionales médicos son los únicos que pueden emitir documentos
–licencias- que activan una máquina estatal que da origen al pago de un subsidio por parte de éste, con fondos
fiscales –es decir, generan gastos con recursos públicos-. Por ese motivo, debe existir una regulación y un control
por parte de la autoridad administrativa.

Se recordó cómo en el pasado se procedió a denunciar públicamente a algunos médicos conocidos que hacían mal
uso de esta facultad de emitir licencias médicas, los cuales disminuyeron enormemente su actividad fraudulenta,
pero que a raíz de carencias en el ámbito de las sanciones administrativas, muchos profesionales inescrupulosos
han continuado emitiendo dichos certificados, en contravención a las normas éticas. Esa es la razón, se señaló, de
por qué debe regularse el tema.

* * * * * * *

• Votación en general del proyecto.

La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por el mensaje, y luego de recibir
las  opiniones,  explicaciones  y  observaciones  de  los  representantes  del  Ejecutivo  individualizados
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precedentemente, y de los demás invitados, que permitieron a sus miembros formarse una idea de la conveniencia
de la iniciativa legal sometida a su conocimiento, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la mayoría
absoluta de los Diputados presentes (once votos a favor y una abstención).

Votaron a favor, los Diputados Macaya (Presidente), Accorsi, Castro, Kast, Letelier, Monckeberg (Nicolás), Núñez,
Rubilar, Torres, Turres y Von Mühlenbrock.

Se abstuvo, el Diputado Silber.

* * * * * * *

B) Discusión particular.

El  proyecto  aprobado por  el  Senado está  constituido  por  trece  artículos  permanentes  y  uno transitorio.  La
Comisión, luego de su estudio en particular, propone a la Cámara la aprobación de un texto que consta de catorce
artículos permanentes, y uno transitorio.

Artículo 1°.-

El texto aprobado por el Senado dispone que el objeto de la ley es establecer las regulaciones que permitan
asegurar el otorgamiento y uso correcto de la licencia médica, mediante la aplicación de medidas de control y
fiscalización, y de sanciones respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho
instrumento.

Se presentó una indicación del siguiente tenor:

---- De los Diputados Castro y Monsalve, para sustituir la expresión “otorgamiento y uso correcto de la licencia
médica”, por la siguiente:

“otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las
Instituciones de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud,”

Los autores de la indicación hicieron presente la necesidad de quitarle al proyecto ese espíritu netamente policial
en relación a los fraudes que se pretenden evitar, para consagrar normas que velen por las condiciones de los
cotizantes y beneficiarios del sistema de salud. La indicación propuesta, agregaron, es para incorporar resguardos
y protección a los derechos de los usuarios.

Por su parte, frente a la inquietud de algunos Diputados en cuanto a explicitar en forma más detallada qué
significa la expresión “uso correcto de la licencia médica”, se señaló que de acuerdo a las normas generales sobre
interpretación de la ley, a las palabras se les debe dar su sentido natural y obvio, por lo cual debe entenderse que
una licencia médica debe ser otorgada cuando una persona se encuentra enferma y debe guardar reposo.

Otros Diputados manifestaron que es redundante explicitar en la ley que se debe dar adecuada protección al
cotizante, porque ello está implícito en los objetivos del proyecto; sin embargo, se contraargumentó que uno de los
principales problemas radica en que no ha sido posible objetivizar las estadísticas, y por otro lado, el abuso que
perciben los usuarios cuando sus licencias no son pagadas en tiempo oportuno.

Sometido a votación, el artículo y la indicación, fue aprobado por mayoría de votos (diez a favor y una abstención).

Votaron a favor los Diputados Accorsi, Castro, Letelier, Macaya, Monsalve, Saa (en reemplazo del Diputado Núñez),
Rubilar, Silber, Turres y Von Mühlenbrock.

Se abstuvo el Diputado Kast.

Artículo 2°.-

El texto aprobado por el Senado dispone una norma de carácter procedimental, en virtud de la cual las Comisiones
de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) podrán solicitar a los profesionales que emitan licencias médicas, que
le entreguen antecedentes que se le soliciten, para respaldar la emisión de la licencia. Si el profesional no entrega
los antecedentes, se habilita al Compin para sancionarlo con multa a beneficio fiscal y, en casos calificados, a
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suspenderle la venta de formularios de licencias médicas y su facultad para emitirlas. Si con posterioridad, el
profesional entrega los antecedentes, se dictará una resolución que ponga término a la suspensión previamente
decretada.

El profesional podrá reclamar de las resoluciones emanadas de la Compin. En caso de obtener fallo a su favor, se
dejarán sin efecto las multas y demás sanciones.

Se presentaron dos indicaciones:

---- De los Diputados Accorsi, Castro, Núñez, Rubilar, Robles, Silber y Torres, para agregar, en el inciso primero, lo
siguiente:  “,  (médicos cirujanos,  odontólogos y  matronas),  a  continuación de la  frase “que emitan licencias
médicas”.

Se rechazó por unanimidad (diez votos en contra),  de los Diputados Accorsi,  Castro,  Kast,  Letelier,  Macaya,
Monsalve, Rubilar, Silber, Turres y Von Mühlenbrock.

---- De los Diputados Castro, Kast, Letelier, Macaya, Monsalve, Rubilar, Turres y Von Mühlenbrock, para intercalar,
entre los vocablos “profesionales que” y “emitan”, la frase “por ley”.

Si bien algunos Diputados eran partidarios de especificar en esta ley cuáles eran los profesionales habilitados para
emitir licencias médicas, se consensuó la conveniencia de remitirse a la ley general (el Código Sanitario) pues allí
existe una norma general que señala cuáles son los profesionales competentes para ello.

Sometido a votación el artículo propuesto con el Senado, en conjunto con esta última indicación, fue aprobado por
la unanimidad (diez votos a favor) de los Diputados Accorsi, Castro, Kast, Letelier, Macaya, Monsalve, Rubilar,
Silber, Turres y Von Mühlenbrock.

Artículo 3°.-

El texto aprobado por el Senado dispone que, además de lo previsto en otras disposiciones, la Superintendencia de
Seguridad  Social  podrá  solicitar  antecedentes  complementarios  que  respalden  las  licencias  médicas  a  los
profesionales que las emiten, cuyo incumplimiento, dará lugar a las sanciones dispuestas en el artículo 2° (multas,
suspensión de venta de formularios y/o suspensión de facultad de emitir licencias médicas).

En relación a esta disposición se señaló que si bien permite la solicitud de antecedentes complementarios que
respalden el otorgamiento de una licencia médica, se debe propender también a que si es la institución de salud
previsional la que rechaza su otorgamiento o reduce su plazo, sea ella la que deba probar lo que alega, y no el
usuario porque éste –en ese período- se encuentra recuperando su salud.

Se presentaron tres indicaciones:

---- De los Diputados Castro y Monsalve, para sustituir el artículo 3°, por el siguiente:

“Artículo 3°.-  Las Instituciones de Salud Previsional  podrán solicitar  a los profesionales que emitan licencias
médicas la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden.

Asimismo, los cotizantes o beneficiarios podrán solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la
entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que justifiquen el rechazo o disminución de
una licencia médica.

Se rechazó por mayoría de votos (diez en contra y una abstención).

Votaron en contra los Diputados Accorsi, Castro, Letelier, Macaya, Monckeberg (Nicolás), Monsalve, Rubilar, Silber,
Turres y Von Mühlenbrock.

Se abstuvo el Diputado Kast.

---- De los Diputados Accorsi, Castro, Monsalve y Rubilar, para agregar un inciso tercero, del siguiente tenor:

“En caso que la Institución de Salud Previsional determine la reducción o rechazo de una licencia médica, deberá
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remitir los antecedentes que fundamentan la decisión a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien
podrá ratificar o denegar la modificación de la licencia médica.

Se aprobó por mayoría de votos (diez a favor y una abstención).

Votaron a favor los Diputados Accorsi, Castro, Letelier, Macaya, Monckeberg (Nicolás), Monsalve, Rubilar, Silber,
Turres y Von Mühlenbrock.

Se abstuvo el Diputado Kast.

---- De los Diputados Kast, Letelier y Von Mühlenbrock, para agregar un inciso cuarto, del siguiente tenor:

“Los cotizantes o beneficiarios podrán solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la entrega o
remisión de los antecedentes o informes complementarios que justifiquen el rechazo o disminución de una licencia
médica.”

Se aprobó por mayoría de votos (diez a favor y una abstención).

Votaron a favor los Diputados Accorsi, Castro, Letelier, Macaya, Monckeberg (Nicolás), Monsalve, Rubilar, Silber,
Turres y Von Mühlenbrock.

Se abstuvo el Diputado Kast.

El texto propuesto por el Senado fue aprobado por la unanimidad (once votos a favor) de los Diputados Accorsi,
Castro, Letelier, Kast, Macaya, Monckeberg (Nicolás), Monsalve, Rubilar, Silber, Turres y Von Mühlenbrock.

Artículo 4°

El texto aprobado por el Senado dispone que mediante un reglamento del Ministerio de Salud, que debe ser
suscrito también por el  Ministro del Trabajo y Previsión Social,  se establecerán protocolos referenciales para
exámenes, informes y antecedentes que respalden la licencia médica de determinadas patologías.

Se señaló por algunos Diputados que la exigencia de un reglamento para determinar ciertos protocolos, por un
lado, permitirá la participación de médicos en su elaboración a través de las sociedades científicas, y por otro, hace
prudente que se deje estipulado la exigencia de ciertos procedimientos para otorgar las licencias médicas y los
tiempos de pago de las mismas. De esa manera, a juicio de estos Diputados, el reglamento abarcaría materias más
generales del proceso, y no sólo en lo referido al ámbito clínico. Otros Diputados señalaron que dicho tema
quedará zanjado, en un tiempo próximo, con la implementación de la licencia médica electrónica.

Se presentaron tres indicaciones:

----  De los  Diputados Accorsi,  Castro,  Núñez,  Rubilar,  Robles,  Silber  y  Torres,  para  reemplazar  la  expresión
“protocolo” por “guías clínicas”.

Se aprobó por la unanimidad (seis votos a favor) de los Diputados Accorsi, Kast, Macaya, Monckeberg (Nicolás),
Torres y Vilches (en reemplazo de la Diputada Turres).

----  De los Diputados Accorsi,  Castro, Núñez, Robles, Silber y Torres, para reemplazar la expresión “deberán
respaldar” por “podrán orientar”.

Se rechazó por mayoría de votos (dos a favor y cuatro en contra).

Votaron a favor los Diputados Accorsi y Torres.

Votaron en contra los Diputados Kast, Macaya, Monckeberg (Nicolás) y Vilches (en reemplazo de la Diputada
Turres).

---- De los Diputados Castro y Monsalve, para sustituir la expresión “deberán”, por “podrán eventualmente”

Se rechazó por mayoría de votos (dos a favor y cuatro en contra).
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Votaron a favor los Diputados Accorsi y Torres.

Votaron en contra los Diputados Kast, Macaya, Monckeberg (Nicolás) y Vilches (en reemplazo de la Diputada
Turres).

Artículo 5°

El texto propuesto por el Senado dispone que si existe mérito, se podrá iniciar una investigación si un profesional
habilitado emite, sin fundamento médico, una licencia. Dicha investigación será iniciada por la Superintendencia de
Seguridad Social, de oficio o a petición de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, de la Compin respectiva, del
Fonasa, de una Isapre, o de cualquier particular.

A continuación establece el procedimiento a seguir: notificación al profesional, y requerimiento para que informe
sobre los hechos investigados; luego de transcurridos los plazos allí  establecidos, la Superintendencia deberá
resolver de plano y fundadamente; si se acreditan los hechos, se imponen sanciones (multas, suspensión para
emitir licencias médicas, y rembolso de dineros, cuando corresponda); notificaciones; y sanciones en caso de
contravenir lo sancionado.

Algunos Diputados hicieron hincapíe en la diferencia existente entre una licencia médica fraudulenta y una licencia
médica emitida sin fundamento médico; en un caso existe ánimo de defraudar o dolo, no así necesariamente en el
otro caso.

A su vez, se indicó la necesidad de incorporar la idea de que debe existir un sustento médico que avale la licencia,
el cual se obtiene como resultado del examen realizado al paciente, de lo cual se debe dejar constancia en la
respectiva ficha clínica,  que se realiza previamente al  otorgamiento de la licencia.  Ese debiera servir  como
fundamento suficiente para evitar los rechazo de las licencias por parte de los organismos contralores, además que
constituirían el respaldo legal para el profesional respectivo.

Se presentaron catorce indicaciones.

---- Del Diputado Accorsi, para eliminar el artículo 5°.

Se rechazó por mayoría de votos (dos a favor y ocho en contra).

Votaron a favor los Diputados Accorsi y Castro.

Votaron en contra los Diputados Kast, Letelier, Macaya, Monckeberg (Nicolás), Rubilar, Silber, Vilches (en remplazo
de la Diputada Turres) y Von Mühlenbrock.

---- De los Diputados Kast, Monckeberg (Nicolás), Rubilar, Vilches y Von Mühlenbrock, para reemplazar, en el inciso
primero, la palabra “sin” por la frase “con evidente ausencia de”.

Se  aprobó  por  unanimidad  (diez  votos  a  favor)  de  los  Diputados  Accorsi,  Castro,  Kast,  Letelier,  Macaya,
Monckeberg (Nicolás), Rubilar, Silber, Vilches (en remplazo de la Diputada Turres) y Von Mühlenbrock.

---- De los Diputados Accorsi, Castro, Núñez, Rubilar, Robles, Silber y Torres para reemplazar, en el inciso segundo,
la frase a continuación de la palabra Superintendencia, por la siguiente: “sobreseerá la causa o, en su defecto,
remitirá los antecedentes al Ministerio Público si estimare que los hechos revisten carácter de delito, como lo
señala el artículo 9°.

Se rechazó por mayoría de votos (tres a favor y siete en contra).

Votaron a favor los Diputados Accorsi, Castro y Silber.

Votaron en contra los Diputados Kast, Letelier, Macaya, Monckeberg (Nicolás), Rubilar, Vilches (en reemplazo de la
Diputada Turres) y Von Mühlenbrock.

---- De los Diputados Castro y Monsalve, para intercalar en el inciso segundo, a continuación de la expresión
“notificará”, la palabra “personalmente”.
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Se rechazó por mayoría de votos (tres a favor y siete en contra).

Votaron a favor los Diputados Accorsi, Castro y Silber.

Votaron en contra los Diputados Kast, Letelier, Macaya, Monckeberg (Nicolás), Rubilar, Turres y Von Mühlenbrock.

---- De la Diputada Rubilar para agregar, en el inciso segundo, a continuación de la frase “notificará al profesional”
por la frase “, al paciente y al empleador, cuando corresponda”.

Se aprobó por la unanimidad (diez votos a favor) de los Diputados Accorsi, Kast, Letelier, Macaya, Monckeberg
(Nicolás), Rubilar, Silber, Torres, turres y Von Mühlenbrock.

---- De los Diputados Kast, Letelier, Rubilar, Turres y Von Mühlenbrock, para intercalar en el inciso segundo, entre
los vocablos “notificación” y “de la resolución”, la frase “por carta certificada y por medio electrónico”.

Se aprobó por la unanimidad (nueve votos a favor) de los Diputados Accorsi,  Castro, Kast, Letelier, Macaya,
Monckeberg (Nicolás), Rubilar, Silver y Von Mühlenbrock.

---- De los Diputados Accorsi, Castro, Núñez, Rubilar, Robles, Silber y Torres, para suprimir los incisos tercero y
siguientes.

Se rechazó por mayoría de votos (tres a favor y siete en contra).

Votaron a favor los Diputados Accorsi, Castro y Silber.

Votaron en contra los Diputados Kast, Letelier, Macaya, Monckeberg (Nicolás), Rubilar, Turres y Von Mühlenbrock.

---- De los Diputados Kast, Monckeberg (Nicolás), Rubilar, Vilches y Von Mühlenbrock para incorporar, después de la
frase “fundamento médico” la oración “ esto es, en ausencia de una patología que produzca incapacidad laboral
temporal por el período”.

Se aprobó por la unanimidad (nueve votos a favor) de los Diputados Accorsi,  Castro, Kast, Letelier, Macaya,
Monckeberg (Nicolás), Rubilar, Silver y Von Mühlenbrock.

---- De los Diputados Kast, Letelier y Turres para intercalar, en los numerales 2), 3) y 4) del inciso cuarto del
artículo 5°, entre los términos “suspensión” y “por”, el vocablo “hasta”.

Se aprobó por mayoría de votos (ocho a favor y uno en contra).

Votaron a favor los Diputados Accorsi, Castro, Kast, Letelier, Rubilar, Silber y Von Mühlenbrock.

Votó en contra el Diputado Monckeberg (Nicolás).

---- De los Diputados Kast, Letelier y Turres, para reemplazar en el numeral 4) del inciso cuarto la palabra “seis”
por “tres”.

Se aprobó por la  unanimidad (once votos a favor)  de los Diputados Accorsi,  Castro,  Kast,  Letelier,  Macaya,
Monckeberg (Nicolás), Rubilar, Silber, Torres, Turres y Von Mühlenbrock.

---- De los Diputados Castro y Monsalve, para suprimir el inciso quinto.

Se rechazó por mayoría de votos (cinco a favor y seis en contra).

Votaron a favor los Diputados Accorsi, Castro, Letelier, Rubilar y Torres.

Votaron en contra los Diputados Kast, Macaya, Monckeberg (Nicolás), Silber, Turres y Von Mühlenbrock.

---- De los Diputados Castro y Monsalve, para sustituir el inciso sexto por el siguiente:

“La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución que aplique una sanción deberán
ser notificadas por cédula con datos para su acertada inteligencia”.
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Se rechazó por la unanimidad (diez votos en contra) de los Diputados Accorsi, Castro, Letelier, Macaya Monckeberg
(Nicolás), Rubilar, Silber, Torres, Turres y Von Mühlenbrock.

---- De los Diputados Kast, Letelier, Rubilar, Turres y Von Mühlenbrock, para intercalar en el inciso segundo, entre
los vocablos “notificación” y “de la resolución”, la frase “por carta certificada y por medio electrónico”.

Se aprobó por la unanimidad (diez votos a favor) de los Diputados Accorsi, Castro, Letelier, Macaya, Monckeberg
(Nicolás), Rubilar, Silber, Torres, Turres y Von Mühlenbrock.

---- De los Diputados Accorsi, Castro, Núñez, Rubilar, Robles, Silber y Torres para agregar el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, el evento de existir antecedentes referidos a que el
profesional ha incurrido en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas, la Superintendencia deberá remitir
los antecedentes al Ministerio Público sin más trámite.”

Se aprobó por la  unanimidad (once votos a favor)  de los Diputados Accorsi,  Castro,  Kast,  Letelier,  Macaya,
Monckeberg (Nicolás), Monsalve, Rubilar, Silber, Torres y Von Mühlenbrock.

Artículo 6°

El texto propuesto por el Senado dispone la responsabilidad solidaria, entre el profesional habilitado para emitir
licencia médica, el trabajador beneficiario y el empleador, en su caso, para la devolución de las prestaciones
pecuniarias percibidas con ocasión de una licencia médica.

Se generó debate en torno a esta disposición, en el sentido que varios Diputados señalaron que parecía un exceso
la  sanción  propuesta  por  el  Senado,  en  cuanto  que  se  deba  responder  solidariamente  entre  el  trabajador
(paciente),  médico y empleador,  y que el  profesional  médico siempre deba responder solidariamente de las
prestaciones a que dé lugar la licencia médica mal extendida. A juicio de estos Diputados, dicha sanción debiera
contemplarse en caso de comprobarse reincidencia en la conducta, pero no cuando ello ocurre por primera vez. A
mayor abundamiento, se agregó, en términos generales, el empleador no participa del acto de otorgamiento de la
licencia médica, salvo en aquellos casos en que se da lo que se ha denominado “empresas de papel” (empresas
creadas con la finalidad de defraudar al sistema y obtener licencias médicas falsas en relación a trabajadores
inexistentes).

Por su parte, el Ejecutivo argumentó que la idea es que el Estado, que ha otorgado el subsidio, pueda recuperar lo
pagado en virtud de una licencia fraudulenta, para aminorar los perjuicios pecuniarios ocasionados.

Se presentó una indicación.

---- De la Diputada Rubilar, para reemplazar el artículo 6°, por el siguiente:

“Artículo 6°.- El profesional habilitado que haya sido sancionado conforme a lo establecido en el artículo anterior,
será solidariamente responsable con el trabajador a quien se le extendió la licencia, de la devolución de todas las
prestaciones pecuniarias que se hubieren percibido con ocasión de la respectiva licencia médica. Será también,
solidariamente responsable de dicha devolución, el empleador que haya concurrido directamente a la obtención de
la licencia.

Se aprobó por mayoría de votos (siete a favor y tres en contra). Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier,
Macaya, Monckeberg (Nicolás), Rubilar, Torres y Von Mühlenbrock.

Votaron en contra los Diputados Accorsi, Silber y Torres.

El texto del artículo propuesto por el Senado se rechazó por mayoría de votos (tres a favor y siete en contra).

Votaron a favor los Diputados Accorsi, Silber y Torres.

Votaron en contra los Diputados Kast, Letelier, Macaya, Monckeberg (Nicolás), Rubilar, Torres y Von Mühlenbrock.

Artículo 7°
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El texto propuesto por el Senado dispone el procedimiento y plazo de reclamo al que podrán acogerse, por
sanciones aplicadas en su contra, tanto el profesional habilitado para otorgar licencias médicas, como aquel que
realice el control y supervisión de su otorgamiento en representación de una Institución de Salud Previsional,
cuando hubieren otorgado licencias, o hubieren rechazado éstas, según corresponda a la respectiva función.

Se presentaron tres indicaciones.

---- De los Diputados Kast, Letelier y Turres, para reemplazar en el inciso primero la oración “aquel que realice el
control y supervisión de su otorgamiento en representación” por “el contralor médico”.

Se aprobó por mayoría de votos (once a favor y una abstención).

Votaron a favor los Diputados Accorsi, Castro, Kast, Letelier, Macaya, Monckeberg (Nicolás), Rubilar, Silber, Torres,
Turres y Von Mühlenbrock.

Se abstuvo el Diputado Monsalve.

---- De los Diputados Kast, Letelier y Turres, para reemplazar en el inciso primero la expresión “al artículo 5°” por la
frase “a los artículos 5° y 10”.

Se aprobó por mayoría de votos (once a favor y una abstención).

Votaron a favor los Diputados Accorsi, Castro, Kast, Letelier, Macaya, Monckeberg (Nicolás), Rubilar, Silber, Torres,
Turres y Von Mühlenbrock.

Se abstuvo el Diputado Monsalve.

---- De los Diputados Castro y Monsalve, para suprimir el inciso segundo.

Se rechazó por mayoría de votos (cinco a favor y siete en contra).

Votaron a favor los Diputados Accorsi, Castro, Monsalve, Silber y Torres.

Votaron en contra  los  Diputados Kast,  Letelier,  Macaya,  Monckeberg (Nicolás),  Rubilar,  Silber,  Turres  y  Von
Mühlenbrock.

----  Se acordó por unanimidad,  efectuar una modificación,  en el  inciso segundo,  para reemplazar la palabra
“justificantes” por la expresión “que justifiquen”, atendido razones de mejor redacción.

Sometido a votación el texto propuesto por el Senado, con la modificación señalada, se aprobó por mayoría de
votos (once a favor y una abstención).

Votaron a favor los Diputados Accorsi, Castro, Kast, Letelier, Macaya, Monckeberg (Nicolás), Rubilar, Silber, Torres,
Turres y Von Mühlenbrock.

Se abstuvo el Diputado Monsalve.

Artículo 8°

El texto propuesto por el Senado dispone que el profesional afecto a alguno de los estatutos de Atención Primaria,
de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile, de Funcionarios Municipales, de medico-cirujanos, farmacéuticos
o químico-farmacéuticos,  bioquímicos y cirujanos dentistas o a otra norma estatutaria que haga aplicable el
Estatuto Administrativo, y que emita licencias sin fundamento médico en el ámbito de su práctica profesional,
tanto pública como privada, será considerado que ha vulnerado el principio de la Probidad Administrativa y dará
origen a la responsabilidad funcionaria que corresponda, previa instrucción del procedimiento pertinente conforme
al respectivo estatuto. Lo anterior, agrega, será aplicable también al funcionario que, a sabiendas, participe en el
otorgamiento y tramitación de licencias médicas sin fundamento, o altere los documentos que le sirven de base.

Algunos Diputados hicieron presente su extrañeza al hecho que exista referencia a que quien emita licencias sin
fundamento,  tanto  en  el  ámbito  público  como  privado,  se  considerarán  como  infringiendo  el  estatuto
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administrativo al que estén sometidos, cuando se trate de profesionales que ejercen en el ámbito público.

Sin embargo, hubo consenso en considerar que para los funcionarios públicos, los hechos que le ocurran en la vida
privada tienen efetos en el desempeño de sus funciones públicas. Sin embargo, para flexibilizar un poco la norma,
se presentó y aprobó la indicación que hace facultativo considerar los antecedentes ocurridos en el ámbito privado.

Se presentó una indicación.

---- Del Diputado Silber para reemplazar, en el inciso primero, la expresión “se considerará” por la frase “podrá ser
considerada”.

Sometida a votación, el artículo y la indicación, fueron aprobadas por la unanimidad (doce votos a favor) de los
Diputados Accorsi, Castro, Kast, Letelier, Macaya, Monckeberg (Nicolás), Monsalve, Rubilar, Silber, Torres, Turres y
Von Mühlenbrock.

Artículo 9°

El texto propuesto por el Senado dispone la aplicación de sanciones penales, además de la inhabilitación temporal
para  la  emisión  de  licencias  médicas,  para  quienes  incurran  en  falsedad  en  el  otorgamiento,  obtención  o
tramitación de licencias médicas, de declaraciones de invalidez, o de cualquier antecedente esencial que las
justifiquen. Establece, asimismo, el aumento de la pena, para los casos de reincidencia.

Hubo consenso en la Comisión sobre la inconveniencia que en un mismo artículo se contemplaran, conjuntamente,
sanciones  administrativas  y  penales,  razón  por  la  cual  se  propuso  que  los  tipos  penales  especiales  fueran
regulados en el Código Penal, de manera de permitir ejercer la acción penal independientemente de las sanciones
administrativas que se contemplan en el artículo 5°. Reafirma lo anterior la circunstancia que existen las penas
accesorias contempladas en el Código Penal, que permiten declarar la inhabilitación, incluso perpetua, para el
desempeño de profesiones titulares. Por su parte, también se manifestó que es el Ministerio Público quien debe
ejercer la acción penal y solicitar las penas respectivas.

No obstante lo dicho, se hizo presente la incongruencia de legislar una modificación del código penal en el
articulado de la ley de licencias médicas, razón por la cual, se facultó a la Secretaría de la Comisión para que de
acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Corporación, hiciera las adecuaciones necesarias de técnica legislativa,
quedando al efecto este artículo, como un nuevo artículo final del proyecto.

Por  las  razones  expuestas,  este  artículo  fue  rechazado  por  mayoría  de  votos  (cuatro  en  contra  y  dos
abstenciones).[3]

Votaron en contra los Diputados Kast, Letelier, Macaya y Von Mühlenbrock.

Se abstuvieron los Diputados Accorsi y Silber.

Se presentaron dos indicaciones.

---- De los Diputados Accorsi, Castro, Núñez, Rubilar, Robles, Silber y Torres para intercalar, entre “inhabilitación
temporal” y la frase “para emitir licencias médicas…”, la frase “de que es titular quien ejerce la profesión,”

Se rechazó por mayoría de votos (cuatro en contra y dos abstenciones).

Votaron en contra los Diputados Kast, Letelier, Macaya y Von Mühlenbrock.

Se abstuvieron los Diputados Accorsi y Silber.

---- De los Diputados Castro y Monsalve, para sustituir el artículo 9°, por el siguiente:

“Modifíquese el artículo 202 del Código Penal agregando los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

“El facultativo que maliciosamente incurra en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas, de declaraciones
de invalidez, o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen, será sancionado con presidio menor en su
grado mínimo y multa de 3 a 5 unidades tributarias mensuales.
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Incurrirá también en la sanción establecida en el inciso precedente el que haga uso malicioso de los documentos
falsos indicados.

El que incurra en falsedad al rechazar o modificar una licencia médica o de declaraciones de invalidez, será
sancionado con presidio menor en su grado mínimo y multa de 3 a 5 unidades tributarias mensuales”.

Se rechazó por mayoría de votos (cuatro en contra y dos abstenciones).

Votaron en contra los Diputados Kast, Letelier, Macaya y Von Mühlenbrock.

Se abstuvieron los Diputados Accorsi y Silber.

Artículo 10 (que ha pasado a ser 9°)

El texto propuesto por el Senado establece un procedimiento, y sanciones administrativas, para los profesionales
contralores  médicos,  tanto  de Isapres  como de las  Compin,  cuando posterguen una resolución,  rechacen o
modifiquen una licencia médica sin justificación médica apropiada al  caso, o sin expresión de causa, previa
denuncia por parte de un afiliado o afectado por la medida, ante la Superintendencia de Seguridad Social, a fin de
que ésta realice una investigación de los hechos denunciados.

Se presentaron nueve indicaciones.

---- De los Diputados Kast, Letelier y Turres, para reemplazar en el inciso primero, la oración “El profesional médico,
enfermera universitaria o matrona que ejerza el cargo de contralor médico u otro similar en una Institución de
Salud Previsional cuya función sea la autorización, modificación o rechazo de las licencias médicas que presenten
los afiliados a dicha Institución, que ordene bajo su firma o la de su delegado postergar la resolución,” por la frase
“El contralor médico de Institución de Salud Previsional cuya función sea la autorización, modificación o rechazo de
las licencias médicas, que ordene bajo su firma”.

Se aprobó por la unanimidad (siete votos a favor) de los Diputados Accorsi, Kast, Letelier, Macaya, Monsalve, Silber
y Von Mühlenbrock.

---- De los Diputados Kast, Letelier y Turres, para reemplazar en su inciso primero la frase “médica apropiada al
caso” por “que respalde su resolución”.

Se aprobó por la unanimidad (siete votos a favor) de los Diputados Accorsi, Kast, Letelier, Macaya, Monsalve, Silber
y Von Mühlenbrock.

---- De los Diputados Accorsi, Castro, Núñez, Rubilar, Robles, Silber y Torres para agregar a continuación del punto
aparte del inciso primero, que pasa a ser coma (,), la siguiente frase:

“,debiendo tener a la vista los antecedentes, exámenes y evaluación presencial del paciente.”.

Se aprobó por la unanimidad (siete votos a favor) de los Diputados Accorsi, Kast, Letelier, Macaya, Monsalve, Silber
y Von Mühlenbrock.

---- De los Diputados Kast, Letelier y Turres, para intercalar el siguiente inciso segundo:

“Al efecto, la Superintendencia de Seguridad Social aplicará, en lo pertinente, el procedimiento contemplado en el
artículo 5°.”.

Se aprobó por la unanimidad (siete votos a favor) de los Diputados Accorsi, Kast, Letelier, Macaya, Monsalve, Silber
y Von Mühlenbrock.

---- De los Diputados Kast, Letelier y Turres, para reemplazar en su inciso segundo, que pasará a ser tercero, su
encabezado por el siguiente:

“Si  de  conformidad  al  procedimiento  establecido  en  éste  artículo  se  acreditan  los  hechos  denunciados,  la
Superintendencia aplicará las siguientes sanciones, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial, la
cantidad  de  licencias  médicas  rechazadas  o  modificadas  sin  justificación  que  respalde  su  resolución,  o  sin
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expresión de causa:”

Se aprobó por mayoría de votos (seis a favor y una abstención).

Votaron a favor los Diputados Accorsi, Kast, Letelier, Macaya, Monsalve y Von Mühlenbrock.

Se abstuvo el Diputado Silber.

---- De los Diputados Kast, Letelier y Turres, para intercalar en su inciso tercero, que pasaría a ser cuarto, a
continuación de la expresión “involucrado”, la oración “Además, un vez ejecutoriada, la Institución de Salud
Previsional  respectiva,  si  procede,  pagará el  subsidio por incapacidad correspondiente,  en el  evento que no
hubiese sido enterado con anterioridad.”

Se aprobó por la unanimidad (siete votos a favor) de los Diputados Accorsi, Kast, Letelier, Macaya, Monsalve, Silber
y Von Mühlenbrock.

---- De los Diputados Kast, Letelier y Turres, para eliminar los incisos cuarto, sexto, séptimo y octavo.

Se aprobó por la unanimidad (ocho votos a favor) de los Diputados Accorsi, Kast, Letelier, Macaya, Monckeberg
(Nicolás), Monsalve, Rubilar y Von Mühlenbrock.

---- De los Diputados Castro y Monsalve, para sustituir el inciso octavo del artículo 10°, por el siguiente:

“La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución deberán ser notificadas por cédula
con datos para su acertada inteligencia”.

Se rechazó por la unanimidad (ocho votos en contra) de los Diputados Accorsi, Kast, Letelier, Macaya, Monckeberg
(Nicolás), Monsalve, Rubilar y Von Mühlenbrock.

---- De los Diputados Kast, Letelier y Turres, para reemplazar el inciso final, por el siguiente:

“El profesional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o de la unidad de licencias médicas que incurra
en la conducta descrita en el inciso primero, será sometido a sumario administrativo, en cuya virtud podrá ser
destituido de su cargo, de conformidad a las reglas estatutarias respectivas.”.

Se aprobó por la unanimidad (siete votos a favor) de los Diputados Accorsi, Kast, Letelier, Macaya, Monsalve,
Rubilar y Von Mühlenbrock.

El resto del artículo, que no fue objeto de indicaciones, se aprobó por la unanimidad (siete votos a favor) de los
Diputados Accorsi, Kast, Letelier, Macaya, Monsalve, Rubilar y Von Mühlenbrock.

Artículo 11 (que ha pasado a ser 10).

El texto aprobado por el Senado dispone que las sanciones que aplique la Superintendencia de Seguridad Social
deberán ser comunicadas a la Superintendencia de Salud para que ésta proceda a suspender del registro de
Prestadores a los profesionales sancionados, por el tiempo que éstos se encuentren suspendidos de la facultad de
otorgar licencias médicas.

Asimismo, si el profesional fuere condenado por sentencia ejecutoriada, por algún delito de los especificados en
esta ley, le será cancelada la inscripción en el Registro de Prestadores de la Superintendencia de Salud.

Para los efectos anteriores, la Superintendencia de Salud llevará un registro de profesionales que ejerzan las
funciones de contralores médicos en las Isapres, las cuales deberán remitir la información necesaria dentro del
plazo y forma dispuesta por esa Superintendencia.

Se presentó una indicación.

---- De los Diputados Kast, Letelier, Robles y Rubilar para eliminar, en el inciso primero, la frase “para que ésta
proceda  a  suspender  del  Registro  de  Prestadores  al  profesional  sancionado,  por  el  mismo  tiempo  que  la
Superintendencia de Seguridad Social haya suspendido la facultad de otorgar o de revisar el otorgamiento de
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licencias médicas”.

Esta indicación tiene sentido por cuanto no parece lógico establecer que se suspenderá del registro de prestadores
al profesional (y por tanto, se le impedirá ejercer la profesión) y se le suspenderá de la facultad de emitir licencias
médicas, pues una sanción incluye la otra. Un médico que no puede ejercer la profesión, tampoco puede emitir
licencias, pues ésta es una actividad más de su ejercicio profesional. Por ello, se propone suprimir el referido
párrafo en la indicación.

---- Por acuerdo unánime, y para efectos de hacer compatible esta norma con lo aprobado en otra disposición, se
reemplazó, en el inciso segundo, la referencia al “el artículo 9°”, por la referencia a “los artículos 202 y 234 del
Código Penal”.

Sometido a votación el artículo, con la indicación y la referida modificación, se aprobó por mayoría de votos (seis a
favor y una en contra).

Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Macaya, Rubilar, Silber y Von Mühlenbrock.

Votó en contra el Diputado Accorsi.

Artículo 12 (que ha pasado a ser 11).

El texto propuesto por el Senado dispone que corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social establecer,
administrar y mantener un Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral, en el cual
se  deberán  registrar,  a  lo  menos,  las  menciones  contenidas  en  las  licencias  médicas,  el  contenido  de  las
resoluciones de los organismos encargados de su evaluación y revisión, el otorgamiento, cuando corresponda
según los  requisitos  legales  y  reglamentarios,  del  subsidio  por  incapacidad  laboral,  las  resoluciones  de  las
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez dictadas conforme al artículo 2° de la presente ley, y las sanciones
que aplique la Superintendencia de Seguridad Social de acuerdo al artículo 5° de este texto legal. Asimismo, se
anotarán en este registro las penas, inhabilitaciones y suspensiones que se impongan a los profesionales en virtud
del artículo 9° de esta ley, para lo cual el tribunal respectivo informará a la Superintendencia de Seguridad Social
acerca de las resoluciones ejecutoriadas que se pronuncien sobre estas sanciones.

La Superintendencia realizará el tratamiento de dicha información, para lo cual el Fondo Nacional de Salud, las
Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, los Servicios de
Salud, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, el Instituto de Seguridad Laboral, las Instituciones de
Salud Previsional, las Mutualidades de Empleadores y las entidades pagadoras de pensiones estarán obligadas a
proporcionar  los  datos  personales  y  antecedentes  necesarios  para  dicho  efecto.  Adicionalmente,  la
Superintendencia podrá requerir de otras entidades públicas y privadas la información que éstas tengan en su
poder y resulte necesaria para el cumplimiento de estas funciones.

Varios Diputados manifestaron sus aprensiones en relación a la existencia de un registro nacional de licencias
médicas pues, a juicio de ellos, excede el objetivo tenido en vista por el proyecto de ley, atendido que en dicho
registro se inscribirán y anotarán todas las licencias médicas emitidas, sean estas fraudulentas o no lo sean. De
esa manera, agregaron, se consolidará una amplia base de datos con la vida de los pacientes chilenos desde su
nacimiento. A su juicio, no puede argumentarse que se trata de obtener datos para efectos estadísticos y para
determinar el perfil epidemiológico de la población nacional, por cuanto cada licencia médica estará asociada al
nombre y rut de un paciente, lo cual puede conducir a que éstos sean víctimas de discriminación, por ejemplo;
además, se vulnera el derecho a la privacidad de los antecedentes médicos, que ha sido regulado en el proyecto
de ley sobre derechos y deberes de los pacientes.[4] Para concluir, manifestaron, debiera existir sólo el registro
para que en él se anotarán sólo aquellas licencias que han sido declaradas como malamente emitidas.

Se aprobó por mayoría de votos (seis a favor, cuatro en contra y una abstención), el artículo propuesto, con una
modificación de carácter referencial, para hacer concordante esta disposición con lo aprobado en el resto del
proyecto (donde hay referencia “al artículo 9° de esta ley”, se reemplaza por “a los artículos 202 y 234 del Código
Penal, y 155 del Código Procesal Penal).

Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Macaya, Monckeberg (Nicolás), Turres y Von Mühlenbrock.

Votaron en contra los Diputados Accorsi, Castro, Monsalve y Silber.
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Se abstuvo la Diputada Rubilar.

Se presentaron dos indicaciones.

---- De los Diputados Accorsi y Silber, para eliminar el artículo 12.

Se rechazó por mayoría de votos (cuatro a favor y seis en contra).

Votaron a favor los Diputados Accorsi, Castro, Monsalve y Siber.

Votaron en contra los Diputados Kast Letelier, Macaya, Monckeberg (Nicolás), Rubilar y Von Mühlenbrock.

---- Del Diputado Silber para reemplazar, a continuación de “Registro Nacional de licencias médicas y subsidios por
incapacidad laboral”, por “en la cual sólo se registrarán las licencias sancionadas conforme a la presente ley
indicando”.

Se rechazó por mayoría de votos (cinco a favor y seis en contra).

Votaron a favor los Diputados Accorsi, Castro, Monsalve, Rubilar y Silber.

Votaron en contra los Diputados Kast, Letelier, Macaya y Monckeberg (Nicolás), Turres y Von Mühlenbrock.

Artículo 13.

El texto aprobado por el Senado dispone que corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social, conforme a
un reglamento expedido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, suscrito además por el Ministro de Salud,
proporcionar acceso a la información que conste en el Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por
Incapacidad Laboral a las entidades públicas y privadas que, dentro de sus competencias, justifiquen los motivos
para requerir una determinada información, asegurando la privacidad de los datos personales y sensibles que
pueda  contener.  La  Superintendencia  de  Seguridad  Social  será  responsable  de  la  privacidad  de  los  datos
personales que pudiere contener el Registro y de la entrega no justificada de éstos. Asimismo, señala que será
aplicable al personal de las instituciones públicas indicadas en el inciso segundo del artículo anterior lo dispuesto
en el inciso final del artículo 56 de la ley N° 20.255.

El representante del Ejecutivo justificó la norma señalando que muchas de las personas afiliadas a un sistema
previsional, Isapre o Fonasa, tienen también seguros complementarios involucrados (en compañías de seguros)
que están asociados a la emisión de licencias médicas, como ocurre con los subsidios de invalidez y sobrevivencia,
en que la persona puede obtener un enriquecimiento a través de los fraudes a dichas entidades por los montos
asegurados. No obstante ello, se mostró de acuerdo en eliminar la referencia a “privadas” que hace el artículo.
Recordó que el objeto del proyecto es evitar la pérdida de recursos que se pagan por subsidios de incapacidad
laboral que no son tales.

Algunos Diputados, en tanto, señalaron que lo principal es proteger a los ciudadanos de los posibles perjuicios,
dado que el acceso a la información será muy amplio, por la forma como se organiza el sistema, entre Isapre y
holding.

Se presentó una indicación.

---- Del Diputado Silber, para eliminar el artículo 13.

Se aprobó la indicación por mayoría de votos (seis a favor y cinco en contra).

Votaron a favor los Diputados Accorsi, Castro, Monsalve, Rubilar, Silber y Turres.

Votaron en contra los Diputados Kast, Letelier, Macaya, Monckeberg (Nicolás) y Von Mühlenbrock.

En consecuencia, el artículo propuesto por el Senado, fue rechazado por mayoría de votos (cinco a favor y seis en
contra).

Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Macaya, Monckeberg (Nicolás) y Von Mühlenbrock.
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Votaron en contra los Diputados Accorsi, Castro, Monsalve, Rubilar, Silber y Turres.

Artículo 12 (nuevo).

---- Indicación de los Diputados Accorsi, Castro, Núñez, Rubilar, Robles, Silber y Torres para agregar el siguiente
artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 12.- Las instituciones de salud, FONASA e ISAPRES, serán las encargadas de justificar el rechazo en las
apelaciones presentadas a las instituciones reguladoras del  sistema de licencias médicas,  no los usuarios o
pacientes.”

Esta indicación tiene por objeto que, en caso de rechazo o disminución de una licencia médica por parte de una
institución de salud, sea ésta quien tenga la carga de la prueba, no el paciente.

Se aprobó por la unanimidad (diez votos a favor), de los Diputados Accorsi, Kast, Letelier, Macaya, Monckeberg
(Nicolás), Rubilar, Silber, Torres, Turres y Von Mühlenbrock.

Artículo 13 (nuevo).

---- Indicación del Diputado Letelier para introducir las siguientes modificaciones en el Código Penal:

a) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, en el artículo 202 del Código Penal:

“El que incurra en falsedad en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas, de declaraciones de
invalidez o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen, será sancionado con las penas previstas en éste
artículo.  Incurrirá también en la sanción establecida en el  inciso primero,  el  que haga uso malicioso de los
documentos falsos indicados.

La misma pena del inciso anterior se aplicará al facultativo que otorgue licencias médicas para que el paciente
obtenga beneficios previsionales o de seguridad social. En este caso se aplicará una pena de cien a dos mil
unidades tributarias mensuales. Para efectos del inciso precedente, se entenderá que incurre en falsedad el que
ejecutare cualquiera de las conductas descritas en los numerales 1° a 7° del artículo 193 del Código Penal, y se
considerará que comete la falsedad del numeral 4° del citado artículo, el profesional que falte a la verdad en la
certificación de el o los diagnósticos.

En caso de reincidencia se deberán aplicar las penas previstas en este artículo, aumentadas en un grado, y la
sanción de inhabilitación perpetua para emitir licencias médicas.”

b) Agrégase el siguiente inciso segundo, en el artículo 234 del Código Penal:

“El  empleado público que, por abandono o negligencia inexcusable,  diere ocasión a que se cursen licencias
médicas comprendidas en el inciso segundo del artículo 202, será sancionado con la pena indicada en el inciso
anterior, más una multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales.”.

Se aprobó por mayoría de votos (cuatro a favor y dos abstenciones).

Votaron a favor los Diputados Kast,. Letelier, Macaya y Von Mühlenbrock.

Se abstuvieron los Diputados Accorsi y Silber.

Artículo 14 (nuevo).

---- Indicación del Diputado Letelier para introducir la siguiente modificación en el Código Procesal Penal.

“Agrégase, en el artículo 155, la siguiente letra h):

‘h) La suspensión de la facultad de emitir licencias médicas mientras dure la investigación o por el plazo inferior
que el tribunal, fundadamente, determine.”

Se aprobó por mayoría de votos (cuatro a favor y dos abstenciones).
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Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Macaya y Von Mühlenbrock.

Se abstuvieron los Diputados Accorsi y Silber.

Artículo transitorio.-

El texto propuesto por el Senado establece que las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a contar
de su publicación en el Diario Oficial.

No obstante, lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 11 de esta ley, entrará en vigencia el primer día del
tercer mes siguiente al de su publicación.”.

Se aprobó por la unanimidad (ocho votos a favor) de los Diputados Accorsi, Kast, Letelier, Macaya, Monckeberg
(Nicolás), Rubilar, Torres y Von Mühlenbrock.

IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.

Artículos rechazados.

Artículo 9°.- El que incurra en falsedad en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas, de
declaraciones de invalidez, o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen, será sancionado con las penas
previstas en el artículo 202 del Código Penal. Además, se deberá aplicar la inhabilitación temporal para emitir
licencias médicas durante el tiempo de la condena o por el lapso menor que se determine prudencialmente.

Para efectos del inciso precedente, se entenderá que incurre en falsedad el que ejecutare cualquiera de las
conductas descritas en los numerales 1° a 7° del artículo 193 del Código Penal, y se considerará igualmente que
comete la falsedad del numeral 4° del citado artículo el profesional que falte a la verdad en la certificación de el o
los diagnósticos.

Incurrirá también en la sanción establecida en el inciso primero de este artículo el que haga uso malicioso de los
documentos falsos indicados.

En caso de reincidencia se deberán aplicar las penas previstas en el artículo 202 del Código Penal aumentadas en
un grado, y la sanción de inhabilitación perpetua para emitir licencias médicas.

Desde la formalización de la investigación, el tribunal, a petición del fiscal o del querellante, podrá disponer,
respecto del profesional que apareciere involucrado en los hechos, la suspensión de su facultad de emitir licencias
médicas mientras dure la investigación o por el plazo inferior que fije el tribunal fundadamente.

Artículo 13.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social, conforme a un reglamento expedido por el
Ministerio del Trabajo y Previsión Social,  suscrito además por el  Ministro de Salud, proporcionar acceso a la
información que conste en el Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral a las
entidades  públicas  y  privadas  que,  dentro  de  sus  competencias,  justifiquen  los  motivos  para  requerir  una
determinada información, asegurando la privacidad de los datos personales y sensibles que pueda contener. La
Superintendencia de Seguridad Social será responsable de la privacidad de los datos personales que pudiere
contener el Registro y de la entrega no justificada de éstos.

Será aplicable al personal de las instituciones públicas indicadas en el inciso segundo del artículo anterior lo
dispuesto en el inciso final del artículo 56 de la ley N° 20.255.

Indicaciones rechazadas.

Al artículo 2°.-

---- De los Diputados Accorsi, Castro, Núñez, Rubilar, Robles, Silber y Torres, para agregar, en el inciso primero, lo
siguiente:  “,  (médicos cirujanos,  odontólogos y  matronas),  a  continuación de la  frase “que emitan licencias
médicas”.

Al artículo 3°.-
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---- De los Diputados Castro y Monsalve, para sustituir el artículo 3°, por el siguiente:

“Artículo 3°.-  Las Instituciones de Salud Previsional  podrán solicitar  a los profesionales que emitan licencias
médicas la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden.

Asimismo, los cotizantes o beneficiarios podrán solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la
entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que justifiquen el rechazo o disminución de
una licencia médica.

Al artículo 4°.-

----  De los Diputados Accorsi,  Castro, Núñez, Robles, Silber y Torres, para reemplazar la expresión “deberán
respaldar” por “podrán orientar”.

---- De los Diputados Castro y Monsalve, para sustituir la expresión “deberán”, por “podrán eventualmente”

Al artículo 5°.-

---- Del Diputado Accorsi, para eliminar el artículo 5°.

---- De los Diputados Accorsi, Castro, Núñez, Rubilar, Robles, Silber y Torres para reemplazar, en el inciso segundo,
la frase a continuación de la palabra Superintendencia, por la siguiente: “sobreseerá la causa o, en su defecto,
remitirá los antecedentes al Ministerio Público si estimare que los hechos revisten carácter de delito, como lo
señala el artículo 9°.

---- De los Diputados Castro y Monsalve, para intercalar en el inciso segundo, a continuación de la expresión
“notificará”, la palabra “personalmente”.

---- De los Diputados Accorsi, Castro, Núñez, Rubilar, Robles, Silber y Torres, para suprimir los incisos tercero y
siguientes.

---- De los Diputados Castro y Monsalve, para suprimir el inciso quinto.

---- De los Diputados Castro y Monsalve, para sustituir el inciso sexto por el siguiente:

“La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución que aplique una sanción deberán
ser notificadas por cédula con datos para su acertada inteligencia”.

Al artículo 7°.-

---- De los Diputados Castro y Monsalve, para suprimir el inciso segundo.

Al artículo 9° propuesto por el Senado

---- De los Diputados Accorsi, Castro, Núñez, Rubilar, Robles, Silber y Torres para intercalar, entre “inhabilitación
temporal” y la frase “para emitir licencias médicas…”, la frase “de que es titular quien ejerce la profesión,”

---- De los Diputados Castro y Monsalve, para sustituir el artículo 9°, por el siguiente:

“Modifíquese el artículo 202 del Código Penal agregando los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

“El facultativo que maliciosamente incurra en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas, de declaraciones
de invalidez, o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen, será sancionado con presidio menor en su
grado mínimo y multa de 3 a 5 unidades tributarias mensuales.

Incurrirá también en la sanción establecida en el inciso precedente el que haga uso malicioso de los documentos
falsos indicados.

El que incurra en falsedad al rechazar o modificar una licencia médica o de declaraciones de invalidez, será
sancionado con presidio menor en su grado mínimo y multa de 3 a 5 unidades tributarias mensuales”.
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Al artículo 10 propuesto por el Senado (que ha pasado a ser 9°).

---- De los Diputados Castro y Monsalve, para sustituir el inciso octavo del artículo 10°, por el siguiente:

“La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución deberán ser notificadas por cédula
con datos para su acertada inteligencia”.

Al artículo 12 propuesto por el Senado (que ha pasado a ser 11).

---- De los Diputados Accorsi y Silber, para eliminar el artículo 12.

---- Del Diputado Silber para reemplazar, a continuación de “Registro Nacional de licencias médicas y subsidios por
incapacidad laboral”, por “en la cual sólo se registrarán las licencias sancionadas conforme a la presente ley
indicando”.

V.- INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES.

Las siguientes indicaciones, todas presentadas por el Diputado Robles:

- Para modificar el Código del Trabajo, de la siguiente manera:

a.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 199, la oración que comienza con las palabras “Cuando la salud”
y finaliza con el vocablo “determine” por la siguiente: “Cuando la salud de un niño menor de un año requiera
atención con motivo de enfermedad grave, debidamente acreditada mediante licencia médica otorgada por el
médico tratante, la madre trabajadora tendrá derecho al permiso y al subsidio que establecen el artículo anterior,
por el período que se autorice. Para los efectos de este artículo, se entenderá por enfermedad grave del niño
menor de un año aquella que ponga en riesgo su vida o que comprometa su crecimiento o desarrollo, al punto de
significar un riesgo evidente de minusvalía en las etapas posteriores de su ciclo vital. En ambos casos deberá
requerir de cuidados directos y permanentes de la madre o del padre, según correspondiere. El médico tratante, al
otorgar la respectiva licencia médica, deberá detallar el lugar en que se efectuará el reposo, el diagnóstico y los
procedimientos para llegar a él, su carácter grave y la necesidad de cuidado. Asimismo, cuando un niño menor de
un  año  sea  hospitalizado,  la  madre  tendrá  derecho  a  permiso  y  a  subsidio  por  el  período  de  tratamiento
hospitalario.”.

b.- Sustitúyase el artículo 479 (509 actual) por el siguiente:

“Artículo  479.-  Las  personas que incurran en falsedad en la  solicitud u  otorgamiento de licencias  médicas,
declaraciones de invalidez, certificados, permisos o estados de salud, en falsificación o en uso malicioso de ellos,
serán sancionadas con las penas previstas en el artículo 202 del Código Penal.”.

- Elimínase en el artículo 22 del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, la palabra “exclusivamente”.

- Modifícase la ley N° 16.395 del siguiente modo:

a.- Intercálase, en el artículo 34, los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto nuevos, pasando el actual inciso
segundo a ser quinto:

“La Superintendencia de Seguridad Social impartirá las instrucciones a las que deberán ajustarse los organismos
administradores respecto de los procedimientos de evaluación de las licencias médicas.

Dichas instrucciones comprenderán los aspectos médicos, jurídicos y administrativos que se evaluarán. En caso
que el Fondo Nacional de Salud, las Instituciones de Salud Previsional o las Comisiones de Medicina Preventiva e
Invalidez no den cumplimiento a las instrucciones que se dicten al efecto, la Superintendencia podrá aplicar las
sanciones establecidas en el inciso primero del artículo 57 de la presente ley, respecto de las Instituciones de
Salud Previsional, e instruir los sumarios administrativos que correspondan respecto del Fondo Nacional de Salud y
las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, conforme lo establece el artículo 48.

La Superintendencia de Seguridad Social no podrá pronunciarse acerca de las licencias que hayan sido resueltas
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por los organismos administradores del seguro de salud o por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, a
menos que éstos, al resolver, no hayan dado cumplimiento a las instrucciones dictadas por la Superintendencia de
Seguridad  Social  para  este  efecto.  En  estos  casos,  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social  constatará  el
incumplimiento de los requisitos establecidos en dichas instrucciones, invalidará la resolución correspondiente y
remitirá los antecedentes a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez competente, a fin que ésta resuelva de
manera definitiva y en concordancia con las disposiciones dictadas por la Superintendencia. Excepcionalmente, la
Superintendencia podrá resolver directamente aquellas licencias que hayan sido rechazadas por no cumplir con
requerimientos jurídicos o administrativos establecidos en las instrucciones, y sólo en los casos en que disponga de
los antecedentes necesarios. La Superintendencia no podrá, en ningún caso, pronunciarse respecto de las licencias
rechazadas o modificadas por criterios médicos.".

b.- Sustitúyase el artículo 57 por el siguiente:

“ Artículo 57.- Sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Superintendencia de Seguridad Social, en
virtud de lo prescrito en los artículos anteriores, podrá aplicar a sus instituciones fiscalizadas y a aquellas que
administren  regímenes  fiscalizados  por  ella,  que  sean  privadas,  que  incurrieren  en  infracción  de  las  leyes,
reglamentos,  estatutos  y  demás  normas  de  seguridad  social,  o  en  incumplimiento  de  las  instrucciones  y
resoluciones que les imparta la Superintendencia, multas de hasta 1.000 unidades de fomento, al valor vigente al
momento del pago de la multa, las que podrán elevarse al doble en caso de reincidencia dentro del año calendario.
Si dicha infracción fuere cometida por un organismo público sujeto a su fiscalización, la Superintendencia podrá
instruir los sumarios administrativos que correspondan, conforme lo dispuesto en el artículo 48 de esta ley. Los
sancionados podrán recurrir  de reposición en un plazo de cinco días hábiles, contados desde su notificación
personal o por carta certificada de la sanción aplicada; si la notificación se hiciere por carta certificada, el plazo
para interponerlo correrá desde el tercer día siguiente al despacho de la carta. El recurso deberá impetrarse ante
la Superintendencia de Seguridad Social,  acompañando los antecedentes fundantes del mismo para que sea
admitido a tramitación.

En  caso  de  que el  profesional  habilitado  para  otorgar  licencias  médicas  emita  las  respectivas  licencias  sin
fundamento médico y éstas fueren rechazadas por disponer reposo injustificado, la Superintendencia de Seguridad
Social, de oficio o a petición del Fondo Nacional de Salud o de una Institución de Salud Previsional, aplicará las
siguientes sanciones:

.- Derógase el artículo 27 de la ley N° 18.833.

VI. MENCIÓN DE ADICIONES Y ENMIENDAS QUE LA COMISIÓN APROBÓ EN LA DISCUSIÓN PARTICULAR.

En el artículo 1°.-

1) Se sustituyó la expresión “otorgamiento y uso correcto de la licencia médica”, por la siguiente:

“otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las
instituciones de salud previsional y del Fondo Nacional de Salud,”

En el artículo 2°.-

2) Se intercaló, entre los vocablos “profesionales que” y “emitan”, la frase “por ley”.

En el artículo 3°.-

3) Agrégase un inciso tercero, del siguiente tenor:

“En caso que la Institución de Salud Previsional determine la reducción o rechazo de una licencia médica, deberá
remitir los antecedentes que fundamentan la decisión a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien
podrá ratificar o denegar la modificación de la licencia médica.

4) Agrégase un inciso cuarto, del siguiente tenor:

“Los cotizantes o beneficiarios podrán solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la entrega o
remisión de los antecedentes o informes complementarios que justifiquen el rechazo o disminución de una licencia
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médica.”

En el artículo 4°.-

5) Reemplázase la expresión “protocolo” por “guías clínicas”.

En el artículo 5°.-

6) Reemplázase, en el inciso primero, la palabra “sin” por la frase “con evidente ausencia de”.

7) Agrégase, en el inciso segundo, a continuación de la frase “notificará al profesional” por la frase “, al paciente y
al empleador, cuando corresponda”.

8) Intercálase, en el inciso segundo, entre los vocablos “notificación” y “de la resolución”, la frase “por carta
certificada y por medio electrónico”.

9) Incorpórase, después de la frase “fundamento médico” la oración “esto es, en ausencia de una patología que
produzca incapacidad laboral temporal por el período”.

10) Intercálase, en los numerales 2), 3) y 4) del inciso cuarto del artículo 5°, entre los términos “suspensión” y
“por”, el vocablo “hasta”.

11) Reemplázase, en el numeral 4) del inciso cuarto la palabra “seis” por “tres”.

12) Intercálase en el inciso segundo, entre los vocablos “notificación” y “de la resolución”, la frase “por carta
certificada y por medio electrónico”.

13) Agrégase el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, el evento de existir antecedentes referidos a que el
profesional ha incurrido en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas, la Superintendencia deberá remitir
los antecedentes al Ministerio Público sin más trámite.”

En el artículo 6°.-

14) Reemplázase el artículo 6°, por el siguiente:

“Artículo 6°.- El profesional habilitado que haya sido sancionado conforme a lo establecido en el artículo anterior,
será solidariamente responsable con el trabajador a quien se le extendió la licencia, de la devolución de todas las
prestaciones pecuniarias que se hubieren percibido con ocasión de la respectiva licencia médica. Será también,
solidariamente responsable de dicha devolución, el empleador que haya concurrido directamente a la obtención de
la licencia.

En el artículo 7°.-

15) Remplázase, en el inciso primero la oración “aquel que realice el control y supervisión de su otorgamiento en
representación” por “el contralor médico”.

16) Reemplázase, en el inciso primero la expresión “al artículo 5°” por la frase “a los artículos 5° y 10”.

17) Reemplázase, en el inciso segundo, la palabra “justificantes” por la expresión “que justifiquen”.

En el artículo 8°.-

18) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “se considerará” por la frase “podrá ser considerada”.

En el artículo 10 (que ha pasado a ser 9°)

19) Reemplázase, en el inciso primero, la oración “El profesional médico, enfermera universitaria o matrona que
ejerza el cargo de contralor médico u otro similar en una Institución de Salud Previsional cuya función sea la
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autorización, modificación o rechazo de las licencias médicas que presenten los afiliados a dicha Institución, que
ordene bajo su firma o la de su delegado postergar la resolución,” por la frase “El contralor médico de Institución
de Salud Previsional cuya función sea la autorización, modificación o rechazo de las licencias médicas, que ordene
bajo su firma”.

20) Reemplázase, en su inciso primero la frase “médica apropiada al caso” por “que respalde su resolución”.

21) Agrégase, a continuación del punto aparte del inciso primero, que pasa a ser coma (,), la siguiente frase:

“,debiendo tener a la vista los antecedentes, exámenes y evaluación presencial del paciente.”.

22) Intercálase el siguiente inciso segundo:

“Al efecto, la Superintendencia de Seguridad Social aplicará, en lo pertinente, el procedimiento contemplado en el
artículo 5°.”.

23) Reemplázase, en su inciso segundo, que pasará a ser tercero, su encabezado por el siguiente:

“Si  de  conformidad  al  procedimiento  establecido  en  éste  artículo  se  acreditan  los  hechos  denunciados,  la
Superintendencia aplicará las siguientes sanciones, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial, la
cantidad  de  licencias  médicas  rechazadas  o  modificadas  sin  justificación  que  respalde  su  resolución,  o  sin
expresión de causa:”

24) Agrégase, en su inciso tercero, que pasaría a ser cuarto, a continuación de la expresión “involucrado”, la
oración “Además, un vez ejecutoriada, la Institución de Salud Previsional respectiva, si procede, pagará el subsidio
por incapacidad correspondiente, en el evento que no hubiese sido enterado con anterioridad.”

25) Elimínanse los incisos cuarto, sexto, séptimo y octavo.

26) Reemplázase el inciso final, por el siguiente:

“El profesional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o de la unidad de licencias médicas que incurra
en la conducta descrita en el inciso primero, será sometido a sumario administrativo, en cuya virtud podrá ser
destituido de su cargo, de conformidad a las reglas estatutarias respectivas.”.

En el artículo 11 (que ha pasado a ser 10)

27) Elimínase, en el inciso primero, la frase “para que ésta proceda a suspender del Registro de Prestadores al
profesional sancionado, por el mismo tiempo que la Superintendencia de Seguridad Social haya suspendido la
facultad de otorgar o de revisar el otorgamiento de licencias médicas”.

28) Reemplázase, en el inciso segundo, la referencia al “el artículo 9°”, por la referencia a “los artículos 202 y 234
del Código Penal”.

En el artículo 12 (que ha pasado a ser 11).

29) Reemplázase la expresión “del artículo 9° de esta ley” por la frase “de los artículos 202 y 234 del Código Penal
y 155 del Código Procesal Penal”.

Artículo 13 propuesto por el Senado.

30) Se eliminó.

Artículo 12 (nuevo).

31) Agrégase el siguiente artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 12.- Las instituciones de salud, FONASA e ISAPRES, serán las encargadas de justificar el rechazo en las
apelaciones presentadas a las instituciones reguladoras del  sistema de licencias médicas,  no los usuarios o
pacientes.”
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Artículo 13 (nuevo).

32) Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

a) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, en el artículo 202 del Código Penal:

“El que incurra en falsedad en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas, de declaraciones de
invalidez o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen, será sancionado con las penas previstas en éste
artículo.  Incurrirá también en la sanción establecida en el  inciso primero,  el  que haga uso malicioso de los
documentos falsos indicados.

La misma pena del inciso anterior se aplicará al facultativo que otorgue licencias médicas para que el paciente
obtenga beneficios previsionales o de seguridad social. En este caso se aplicará una pena de cien a dos mil
unidades tributarias mensuales. Para efectos del inciso precedente, se entenderá que incurre en falsedad el que
ejecutare cualquiera de las conductas descritas en los numerales 1° a 7° del artículo 193 del Código Penal, y se
considerará que comete la falsedad del numeral 4° del citado artículo, el profesional que falte a la verdad en la
certificación de el o los diagnósticos.

En caso de reincidencia se deberán aplicar las penas previstas en este artículo, aumentadas en un grado, y la
sanción de inhabilitación perpetua para emitir licencias médicas.”

b) Agrégase el siguiente inciso segundo, en el artículo 234 del Código Penal:

“El  empleado público que, por abandono o negligencia inexcusable,  diere ocasión a que se cursen licencias
médicas comprendidas en el inciso segundo del artículo 202, será sancionado con la pena indicada en el inciso
anterior, más una multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales.”.

Artículo 14 (nuevo).

33) Introdúcese la siguiente modificación en el Código Procesal Penal.

“Agrégase, en el artículo 155, la siguiente letra h):

‘h) La suspensión de la facultad de emitir licencias médicas mientras dure la investigación o por el plazo inferior
que el tribunal, fundadamente, determine.”

En los artículos 1° y transitorio.

34) Se cambió la referencia a “presente ley” por “esta ley”.

35) Se cambió la referencia al artículo “11” de esta ley, por “10”.

********

VI. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY TAL COMO QUEDARÍA EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA
COMISIÓN.

“Artículo 1°.-  Esta ley tiene por  objeto establecer  regulaciones que permitan asegurar  el  otorgamiento,  uso
correcto de la licencia médica y una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las instituciones de salud
previsional y del Fondo Nacional de Salud, mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización, y de
sanciones respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento.

Artículo 2°.- Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que, por ley,
emitan  licencias  médicas  que  se  encuentren  sometidas  a  su  conocimiento,  la  entrega  o  remisión  de  los
antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los
citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta
certificada o medios electrónicos,  bajo apercibimiento de aplicar  las multas y suspensiones señaladas en el
siguiente inciso.

La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no
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remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días
corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a
beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse
tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha
suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones
que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar
del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se
aplicarán supletoriamente las normas de la ley Nº 19.880.

En contra de lo resuelto en conformidad al inciso anterior podrá reclamarse ante la Superintendencia de Seguridad
Social, dentro de cinco días hábiles, contados desde la respectiva notificación.

Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a
petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el
reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas
y cesará la suspensión aplicada.

Las multas deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días hábiles
contado desde la fecha de la notificación respectiva. Al efecto, las copias de las resoluciones de la Comisión
tendrán mérito ejecutivo. Con todo, las multas no serán exigibles mientras no esté vencido el  término para
interponer la reclamación ante la Superintendencia o ésta no haya sido resuelta.

Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5°, las Instituciones de Salud Previsional podrán solicitar a
los  profesionales  que  emitan  licencias  médicas  la  entrega  o  remisión  de  los  antecedentes  o  informes
complementarios que las respalden.

En caso de que los profesionales no proporcionen los antecedentes requeridos, la Institución de Salud Previsional
podrá solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que aplique, en lo pertinente, el procedimiento del
artículo 2° de esta ley.

Si la Institución de Salud Previsional determina la reducción o rechazo de una licencia médica, deberá remitir los
antecedentes que fundamenten la decisión a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la que podrá ratificar
o denegar la modificación de la licencia médica.

Asimismo, los cotizantes o beneficiarios podrán solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la
entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que justifiquen el rechazo o la disminución de
una licencia médica.

Artículo 4°.- Un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud, y suscrito además por el Ministro del Trabajo y
Previsión Social,  establecerá respecto de determinadas patologías,  guías clínicas referenciales relativas a los
exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas.

Artículo 5°.- En caso de que el profesional habilitado para otorgar licencias médicas emita licencias con evidente
ausencia de fundamento médico, la Superintendencia de Seguridad Social, de oficio o a petición de la Secretaría
Regional Ministerial de Salud o de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva, del Fondo Nacional de
Salud o de una Institución de Salud Previsional o de cualquier particular, podrá, si existe mérito para ello, iniciar
una investigación.

La Superintendencia  notificará  por  carta  certificada y  por  medio  electrónico al  profesional,  al  paciente y  al
empleador cuando corresponda, del procedimiento seguido en su contra y le requerirá informe sobre los hechos
investigados. Dicho profesional deberá presentar su informe dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la
notificación de la resolución. Además, podrá solicitar que se le otorgue una audiencia para realizar descargos.

Transcurrido el plazo de diez días señalado o realizada la audiencia indicada, la Superintendencia resolverá de
plano y fundadamente.

Si  de  conformidad  al  procedimiento  establecido  en  este  artículo  se  acreditan  los  hechos  denunciados,  la
Superintendencia aplicará las siguientes sanciones, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial, la
cantidad de licencias emitidas sin existir fundamento médico, esto es, en ausencia de una patología que produzca
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incapacidad laboral temporal por el período y extensión del reposo prescrito:

1) Multa a beneficio fiscal de hasta 7,5 unidades tributarias mensuales. La multa podrá elevarse al doble en caso
de constatarse que la emisión de licencias sin fundamento médico ha sido reiterada.

2) Suspensión hasta por 30 días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de
hasta 15 unidades tributarias mensuales, en caso de reincidencia dentro del período de tres años contados desde
la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

3) Suspensión hasta por 90 días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de
hasta 30 unidades tributarias mensuales,  en caso de segunda reincidencia dentro del  período de tres años
contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

4) Suspensión hasta por un año de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de
hasta 60 unidades tributarias mensuales, en caso de tercera reincidencia dentro del período de tres años contados
desde la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

El profesional sancionado con la suspensión de la facultad de emitir licencias, en forma previa a la realización de
una atención de salud, deberá comunicar dicha circunstancia a la persona que requiera sus servicios.

La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución que aplique una sanción deberán ser
notificadas por carta certificada y por medio electrónico, gestión que se entenderá practicada a contar del tercer
día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda.

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  precedentemente,  si  el  profesional  otorga  una  o  más  licencias  médicas,
encontrándose previamente suspendida su facultad para emitirlas, será sancionado con una multa a beneficio
fiscal  de  entre  10  y  hasta  80  unidades  tributarias  mensuales.  Al  efecto  se  aplicará,  en  lo  pertinente,  el
procedimiento  contemplado  en  este  artículo.  Asimismo,  deberá  reembolsar  al  organismo administrador  que
corresponda el equivalente al subsidio por incapacidad laboral que se genere en el evento que se resuelva, por vía
de reclamación, la procedencia del reposo prescrito.

Las multas aplicadas y que se encuentren a firme podrán ser cobradas en los términos indicados en el artículo 60
de la ley N° 16.395.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, en el evento de existir antecedentes referidos a que el
profesional ha incurrido en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas, la Superintendencia deberá remitir
los antecedentes al Ministerio Público sin más trámite.

Artículo 6°.- El profesional habilitado que haya sido sancionado conforme a lo establecido en el artículo anterior
será responsable solidariamente con el trabajador a quien se le extendió la licencia, de la devolución de todas las
prestaciones pecuniarias que se hubieren percibido con ocasión de la respectiva licencia médica. Será también,
solidariamente responsable de dicha devolución, el empleador que haya concurrido directamente a la obtención de
la licencia.

Artículo 7°.- Tanto el profesional habilitado para otorgar licencias médicas, como el contralor médico de una
Institución de Salud Previsional, podrán recurrir de reposición de las sanciones aplicadas conforme a los artículos
5° y 10, en un plazo de cinco días hábiles, contados desde su notificación.

Para que el recurso sea acogido a tramitación, el profesional deberá acompañar los antecedentes que justifiquen
dicho recurso.

La Superintendencia de Seguridad Social, conociendo de la reposición, podrá requerir todos los antecedentes
respectivos al órgano administrador.

En contra de la resolución que deniegue la reposición, el profesional afectado podrá reclamar ante la Corte de
Apelaciones correspondiente al territorio jurisdiccional de su domicilio, en los términos señalados en los incisos
primero y tercero del artículo 58 de la ley N° 16.395.

Artículo 8°.- En caso de que el profesional otorgante estuviere afecto al Estatuto Administrativo, Estatuto de
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Atención Primaria de Salud Municipal, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, Estatuto del Personal de
Carabineros de Chile, Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, Estatuto para los medico-cirujanos,
farmacéuticos o químico-farmacéuticos,  bioquímicos y cirujanos dentistas u otra norma estatutaria que haga
aplicable el Estatuto Administrativo, la emisión de licencias sin fundamento médico en el ámbito de su práctica
profesional, tanto pública como privada, podrá ser considerado como una vulneración al principio de la Probidad
Administrativa  y  dará  origen  a  la  responsabilidad  funcionaria  que  corresponda,  previa  instrucción  del
procedimiento pertinente conforme al respectivo estatuto.

Lo señalado en el inciso anterior será aplicable al funcionario que, a sabiendas, participe en el otorgamiento y
tramitación de licencias médicas sin fundamento o adultere los documentos que les sirven de base.

Artículo  9°.-  El  contralor  médico  de  una  Institución  de  Salud  Previsional  cuya  función  sea  la  autorización,
modificación o rechazo de las licencias médicas, que ordene bajo su firma rechazar o modificar una licencia médica
sin justificación que respalde su resolución, o sin expresión de causa, podrá ser denunciado por el afiliado afectado
por la medida o por su representante ante la Superintendencia de Seguridad Social, a fin de que ésta realice una
investigación de los hechos denunciados, debiendo tener a la vista los antecedentes, exámenes y evaluación
presencial del paciente.

Al efecto, la Superintendencia de Seguridad Social aplicará, en lo pertinente, el procedimiento contemplado en el
artículo 5°.

Si  de  conformidad  al  procedimiento  establecido  en  éste  artículo  se  acreditan  los  hechos  denunciados,  la
Superintendencia aplicará las siguientes sanciones, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial, la
cantidad  de  licencias  médicas  rechazadas  o  modificadas  sin  justificación  que  respalde  su  resolución,  o  sin
expresión de causa:

1) Multa a beneficio fiscal de hasta 7,5 unidades tributarias mensuales. La multa podrá elevarse al doble en caso
de constatarse que la postergación de la resolución,  el  rechazo o la modificación de la licencia médica sin
fundamento médico han sido reiterados.

2) Suspensión por treinta días de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en Instituciones de
Salud  Previsional,  y  una  multa  a  beneficio  fiscal  de  hasta  15  unidades  tributarias  mensuales,  en  caso  de
reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de notificación de la resolución que impone la
primera sanción.

3) Suspensión por noventa días de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en Instituciones de
Salud Previsional, y una multa a beneficio fiscal de hasta 30 unidades tributarias mensuales, en caso de segunda
reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone
la primera sanción.

4) Suspensión por un año de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en Instituciones de Salud
Previsional,  y  una multa  a  beneficio  fiscal  de hasta 60 unidades tributarias  mensuales,  en caso de tercera
reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone
la primera sanción.

La resolución que aplique alguna de las sanciones señaladas deberá ser fundada y dictada previo informe del
profesional involucrado. Además, una vez ejecutoriada, la Institución de Salud previsional respectiva, si procede,
pagará el subsidio por incapacidad correspondiente, en el evento que no hubiese sido enterado con anterioridad.

Del  mismo  modo,  la  Institución  de  Salud  Previsional  a  la  que  represente  el  profesional  sancionado  será
solidariamente responsable del pago de la multa que se le imponga como sanción.

El profesional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o de la unidad de licencias médicas que incurra en
la conducta descrita en el inciso primero, será sometido a sumario administrativo, en cuya virtud podrá ser
destituido de su cargo, de conformidad a las reglas estatutarias respectivas

Artículo 10.- Las sanciones que aplique la Superintendencia de Seguridad Social en virtud de los artículos 5° y 10
de esta ley deberán ser comunicadas a la Superintendencia de Salud.
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Asimismo, si el profesional fuese condenado por sentencia ejecutoriada, por alguna de las conductas señaladas en
los artículos 202 y 234 del Código Penal,  se le cancelará la inscripción en el  Registro de Prestadores de la
Superintendencia de Salud.

Para efectos de la presente ley, la Superintendencia de Salud llevará un registro público de los profesionales que
ejerzan las funciones de contraloría médica de las Instituciones de Salud Previsional. Las Instituciones aludidas
deberán remitir la información necesaria en los plazos y forma que disponga esa Superintendencia, de conformidad
a las instrucciones generales que imparta.

Artículo 11.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social establecer, administrar y mantener un
Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral, en el cual se deberán registrar, a lo
menos, las menciones contenidas en las licencias médicas, el contenido de las resoluciones de los organismos
encargados de su evaluación y revisión, el  otorgamiento, cuando corresponda según los requisitos legales y
reglamentarios, del subsidio por incapacidad laboral, las resoluciones de las Comisiones de Medicina Preventiva e
Invalidez dictadas conforme al artículo 2° de la presente ley, y las sanciones que aplique la Superintendencia de
Seguridad Social de acuerdo al artículo 5° de este texto legal. Asimismo, se anotarán en este registro las penas,
inhabilitaciones y suspensiones que se impongan a los profesionales en virtud de los artículos 202 y 234 del Código
Penal, y 155 del Código Procesal Penal, para lo cual el tribunal respectivo informará a la Superintendencia de
Seguridad Social acerca de las resoluciones ejecutoriadas que se pronuncien sobre estas sanciones.

La Superintendencia realizará el tratamiento de dicha información, para lo cual el Fondo Nacional de Salud, las
Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, los Servicios de
Salud, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, el Instituto de Seguridad Laboral, las Instituciones de
Salud Previsional, las Mutualidades de Empleadores y las entidades pagadoras de pensiones estarán obligadas a
proporcionar  los  datos  personales  y  antecedentes  necesarios  para  dicho  efecto.  Adicionalmente,  la
Superintendencia podrá requerir de otras entidades públicas y privadas la información que éstas tengan en su
poder y resulte necesaria para el cumplimiento de estas funciones.

Artículo 12.- Las instituciones de salud, FONASA e ISAPRES, serán las encargadas de justificar el rechazo en las
apelaciones presentadas a las instituciones reguladoras del  sistema de licencias médicas;  no los usuarios o
pacientes.

Artículo 13.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

a) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, en el artículo 202 del Código Penal:

“El que incurra en falsedad en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas, de declaraciones de
invalidez o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen, será sancionado con las penas previstas en éste
artículo.  Incurrirá también en la sanción establecida en el  inciso primero,  el  que haga uso malicioso de los
documentos falsos indicados.

La misma pena del inciso anterior se aplicará al facultativo que otorgue licencias médicas para que el paciente
obtenga beneficios previsionales o de seguridad social. En este caso se aplicará una pena de cien a dos mil
unidades tributarias mensuales. Para efectos del inciso precedente, se entenderá que incurre en falsedad el que
ejecutare cualquiera de las conductas descritas en los numerales 1° a 7° del artículo 193 del Código Penal, y se
considerará que comete la falsedad del numeral 4° del citado artículo, el profesional que falte a la verdad en la
certificación de el o los diagnósticos.

En caso de reincidencia se deberán aplicar las penas previstas en este artículo, aumentadas en un grado, y la
sanción de inhabilitación perpetua para emitir licencias médicas.”

b) Agrégase el siguiente inciso segundo, en el artículo 234 del Código Penal:

“El  empleado público que, por abandono o negligencia inexcusable,  diere ocasión a que se cursen licencias
médicas comprendidas en el inciso segundo del artículo 202, será sancionado con la pena indicada en el inciso
anterior, más una multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales.”.

Artículo 14.- Agrégase, en el artículo 155 del Código Procesal Penal, la siguiente letra h):
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“h) La suspensión de la facultad de emitir licencias médicas mientras dure la investigación o por el plazo inferior
que el tribunal, fundadamente, determine.”

Artículo transitorio.- Las disposiciones de esta ley entrarán en vigencia a contar de su publicación en el Diario
Oficial.

No obstante, lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 10 de esta ley, entrará en vigencia el primer día del
tercer mes siguiente al de su publicación.”.

* * * *

Se designó Diputado Informante al señor Cristián Letelier Aguilar.

* * * *

Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones de los días 19 de abril, y 2, 3, 9, 10,
17 y 18 de mayo de 2011, con la asistencia de los Diputados señores Enrique Accorsi Opazo, Juan Luis Castro
González, José Antonio Kast Rist, Javier Macaya Danús, Cristián Letelier Aguilar, Nicolás Monckeberg Díaz, Manuel
Monsalve Benavides, Marco Antonio Núñez Lozano, Karla Rubilar Barahona, Gabriel Silber Romo, Víctor Torres
Jeldes, Marisol Turres Figueroa y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

Sala de la Comisión, a 18 de mayo de 2011.

ANA MARÍA SKOKNIC DEFILIPPIS

Abogado Secretaria de Comisiones

[1] El artículo 3 de la ley N° 16.395 que fija el texto refundido de la ley de Organización y Atribuciones de la
Superintendencia de Seguridad Social señala que dicho organismo será la autoridad técnica de control de las
instituciones de previsión que comprenderá los órdenes médico-social financiero actuarial jurídico y
administrativo.
[2] Dicho grupo emitió entre 2006 y 2009 más de 1.3 millones de licencias médicas que significó 102 5
millones de dólares al año. Dicho grupo emite entre 6 y 30 licencias al día.
[3] Cabe hacer presente que se presentó una indicación para reemplazar la materia contenida en el artículo
9° en el sentido de aplicar sanciones penales pero a través de la modificación de los códigos Penal y Procesal
Penal. Esta disposición que reemplaza el artículo 9° se contempla como los dos artículos finales del proyecto
propuesto por la Comisión (artículos 13 y 14 del texto aprobado en la Comisión).
[4] El Diputado Silber manifestó que hará reserva de constitucionalidad en la Sala en relación al contenido de
esta norma.
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2.2. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 06 de junio, 2011. Oficio en Sesión 39. Legislatura 359.

FORMULA  INDICACIONES  ADICIONALES  AL  PROYECTO DE  LEY  SOBRE  OTORGAMIENTO Y  USO DE  LICENCIAS
MÉDICAS (Boletín N° 6.81111)

SANTIAGO, junio 06 de 2011.

N° 075-359/

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del
rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO 11.

Para agregar los incisos tercero, cuarto y quinto, nuevos:

"La Superintendencia velará por la privacidad de los datos personales y sensibles contenidos en el  Registro
Nacional de Licencias Médicas a que se refiere este artículo y le estará prohibido proporcionar dicha información a
terceros.  Para  todos  los  efectos,  se  entenderá  que  la  publicidad,  comunicación  o  conocimiento  de  dicha
información, particularmente en lo que se refiere a su estado de salud y tratamiento, afecta los derechos de las
personas,  en  especial,  la  esfera  de  su  vida  privada.  Para  garantizar  la  protección  de  dichos  derechos,  la
Superintendencia, establecerá los mecanismos necesarios para asegurar el control y resguardo de la referida base
de datos.

El objeto del Registro Nacional de Licencias Médicas será servir de soporte a las funciones de control y fiscalización
de la Superintendencia de Seguridad Social en las materias de su competencia, y para la realización de procesos
de investigación y estudios de carácter técnico por parte de la misma; sin que pueda efectuarse tratamiento
alguno que se desvíe de dicho fin. En función de lo anterior, cualquier operación o complejo de operaciones o
procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar,
elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar
datos o utilizarlos en cualquier otra forma, sólo podrá ser realizado por personal autorizado de la mencionada
Superintendencia y pira los fines del Registro establecidos en esta Ley.

El  personal  de  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social  deberá  guardar  absoluta  reserva  y  secreto  de  las
informaciones de las cuales tome conocimiento en el  cumplimiento de sus funciones. Para estos efectos, se
estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulneran gravemente el  principio de
probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.".

Dios guarde a V.E.,
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2.3. Discusión en Sala

Fecha 07 de junio, 2011. Diario de Sesión en Sesión 38. Legislatura 359. Discusión General. Pendiente.

PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS MÉDICAS. Segundo trámite constitucional.

El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona el
sistema de licencias médicas, con el establecimiento de medidas que aseguren su correcto otorgamiento y uso,
con urgencia calificada de “suma”.

Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor Cristián Letelier.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, boletín N° 6811-11, sesión 8ª, en 24 de marzo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión de Salud, sesión 35ª, en 31 de mayo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 20.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.

El señor LETELIER.- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Salud paso a informar, en segundo
trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona el sistema
de licencias médicas, estableciendo medidas que aseguren su correcto otorgamiento y uso.

La idea matriz o fundamental del proyecto es perfeccionar el sistema de licencias médicas, estableciendo medidas
que aseguren su correcto otorgamiento y uso. Para tal efecto, propone fortalecer las facultades de control y
fiscalización de los órganos relacionados con el goce de este derecho y establecer sanciones administrativas y
penales para el otorgamiento y uso fraudulento, abusivo o ilegal de la licencia.

Durante el análisis de la iniciativa, la Comisión recibió la opinión del ministro de Salud señor Jaime Mañalich ; de la
superintendenta de Seguridad Social, señora María José Zaldívar ; de la directora (S) de la Comisión de Medicina
Preventiva e Invalidez (Compin); del presidente del Colegio Médico , y de una ciudadana, abogada, que se vio
afectada directamente por la vulneración de sus datos personales con ocasión de la existencia de una licencia
médica.

Resumen de los fundamentos del proyecto.

El mensaje indica, entre sus fundamentos, para legislar sobre la materia, lo siguiente:

1° Que el sistema de seguridad social existente consagra el derecho a la licencia médica para hacer frente a
incapacidades transitorias por motivos de salud que afecten al trabajador. La licencia médica es el derecho que
tiene el trabajador, por una parte, para ausentarse de su jornada de trabajo, o de reducirla, durante un tiempo, en
cumplimento de una prescripción médica y, por otra, para acceder al pago del subsidio por incapacidad laboral o
de  la  remuneración,  dependiendo  de  la  legislación  que  le  sea  aplicable,  previa  autorización  del  organismo
competente, que puede ser una Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) o una Institución de Salud
Previsional (Isapre).

2° Debido al aumento considerable del uso de licencias médicas y a prácticas sistemáticas para defraudar al
sistema, se ha afectado la credibilidad de su uso y se han generado pérdidas por miles de millones de pesos al
Estado de Chile. La importancia de este menoscabo económico radica en que el financiamiento de las licencias se
realiza, en parte, con cargo al 7 por ciento de la remuneración imponible de los trabajadores, recursos que además
deben financiar las otras prestaciones de salud. De manera tal, que el uso inadecuado o fraudulento del subsidio
disminuye los recursos disponibles para financiar prestaciones médicas preventivas y curativas a que tienen
derecho los trabajadores cotizantes y sus beneficiarios.

3° Los fraudes, que favorecen a personas que no están enfermas o a quienes en algunas oportunidades, no son
trabajadores, han tenido como elemento coadyuvante la lamentable actuación ilícita de profesionales de la salud,
que si bien constituyen un porcentaje mínimo de su universo, ha arrojado sombras respecto del actuar intachable
de la inmensa mayoría.
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En la Comisión se habló de que eran alrededor de 197 médicos los que con frecuencia ocupaban talonarios y
licencias médicas en forma indebida, incluso, algunos usaban un talonario -cada uno de ellos contiene cincuenta
licencias médicas- en un día.

Basado en las  consideraciones enunciadas,  se  considera  urgente y  necesario  fortalecer  el  marco normativo
existente, con el otorgamiento de nuevas y mejores facultades de fiscalización a organismos públicos del sistema
de seguridad social, a fin de sancionar a quienes son parte o se benefician de dichos fraudes.

Los temas que aborda el proyecto de ley, que se encuentran contenidos en once artículos permanentes, en
términos generales, son los siguientes.

1) Se otorgan facultades a la Compin para citar a los profesionales que emiten licencias médicas, con el fin de
requerirles información al respecto. Ellas también podrán suspender temporalmente la venta de formularios de
licencias y la facultad de emitirlas a quienes no concurran a dicha citación o no proporcionen los antecedentes
solicitados.

2) Se confiere al Ministerio de Salud la facultad de concentrar la tramitación de licencias médicas y acciones en
una o más Compin, independiente de su competencia territorial, con el fin de utilizar de mejor forma los recursos
humanos y materiales disponibles.

3) Se establecen sanciones administrativas, que van desde la multa hasta la suspensión de la facultad de emitir
licencias, para los profesionales que entreguen licencias que no tengan fundamento médico. Para esos efectos, se
señala un procedimiento a cargo de la Superintendencia de Seguridad Social, la que podrá imponer sanciones
mediante  resolución  fundada,  previo  informe del  profesional  involucrado;  éste  tendrá  derecho a  recurrir  de
reposición y a estrados judiciales, mediante un recurso de nulidad.

4) Se consagra un tipo penal específicos respecto de ciertas conductas relacionadas con la licencia médica, para
tal efecto se modifica el Código Penal.

El proyecto enviado por el Presidente de la República , en principio, tenía sanciones administrativas y penales. La
Comisión de Salud sacó los aspectos penales del proyecto y modificó dos artículos del Código Penal, el 202 y 234.

Al artículo 202 le agregó tres incisos y al artículo 234, uno. Incorpora una pena nueva, que es la inhabilitación
especial  perpetua para otorgar licencias médicas cuando haya reiteración de la conducta de emitir  licencias
médicas fraudulentas.

5) Por último, en el proyecto se crea un Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad
Laboral, a cargo de la Superintendencia de Seguridad Social, que mantendrá un listado de las licencia médicas, de
las resoluciones que emitan los órganos encargados de su evaluación y revisión, de los casos en que se otorgue
subsidio por incapacidad laboral y de las resoluciones que las Compin emitan en uso de las nuevas facultades que
la ley les entrega.

Asimismo, se establece la obligación para que las entidades públicas y privadas entreguen la información que
requiera  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social,  organismo que  deberá  asegurar  la  reserva  de  los  datos
personales y sensibles. Así, se busca ejercer un mejor control y mayor fiscalización.

En la discusión general del proyecto, como ya lo señalé, participó el señor ministro de Salud , quien defendió la
iniciativa y dio los fundamentos generales y las ideas matrices que la sostienen.

Igualmente, se escuchó a la superintendenta de Seguridad Social, la señora María José Zaldívar Larraín , quien
dividió su exposición en tres subtemas:

1. Razones que hacen atendible radicar en la Superintendencia de Seguridad Social las competencias referidas a
las licencias médicas.

2. Razones que hacen necesario aplicar sanciones efectivas para velar por el correcto otorgamiento de licencias
médicas.

3. La importancia y necesidad de la existencia de un registro nacional de licencias médicas.
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La señora Zaldívar dio a conocer antecedentes muy valiosos sobre la cantidad de médicos que la Superintendencia
tiene detectados como profesionales que, reiteradamente, cometen actos defraudatorios relacionados con las
licencias médicas.

También se escucharon las opiniones de la señora Susana Burgos , directora (S) de la Comisión de Medicina
Preventiva e Invalidez (Compin), y del presidente del Colegio Médico , señor Pablo Rodríguez , quien en principio
rechazó el sistema administrativo y punitivo que establece esta ley.

Asimismo, se escuchó a una ciudadana, quien explicó que había sido víctima del sistema por cuanto hacía algún
tiempo se había violentado la privacidad respecto de sus datos sensibles en materia de salud.

En el seno de la Comisión hubo consenso entre los diputados en que la idea fuerza que debe inspirar al proyecto
debe apuntar a fiscalizar adecuadamente el uso y el otorgamiento de las licencias médicas, pero en relación a las
personas que mal utilizan el sistema, a quienes lo defraudan. No debe analizarse como un proyecto que busque
sancionar a la generalidad de los profesionales o de los usuarios, pues éstos, en su gran mayoría, hacen buen uso
del sistema.

Luego de un intercambio de opiniones, hubo acuerdo en la idea de legislar y en la aprobación particular del
proyecto.

El  proyecto aprobado por  el  Senado está constituido por  trece artículos  permanentes y  uno transitorio.  Sin
embargo, la Comisión, luego de su estudio en particular, rechazó dos de los artículos propuestos por el Senado,
modificó algunos y agregó otros. En definitiva, propone a la Cámara la aprobación de un texto que consta de 14
artículos permanentes y uno transitorio.

Finalmente, informo que en la discusión particular del proyecto la Comisión, que destinó siete sesiones para su
estudio y discusión, procedió a votar 48 indicaciones, de las cuales 29 fueron aprobadas.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra al diputado señor Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, el proyecto no debe analizarse como una normativa que busque sancionar
a la generalidad de los profesionales y a los usuarios, pues en su gran mayoría hacen buen uso del sistema.

Pero antes de continuar mi intervención respecto de la iniciativa en discusión, una vez más, quiero que quede
constancia en el acta y en la versión de esta sesión de una leve diferencia, por no decir molestia, que tengo en
relación con el tratamiento de los proyectos de ley. Ya estamos acostumbrándonos, pese a que deberíamos
efectuar el primer trámite constitucional de las iniciativas de ley, a realizar el segundo trámite constitucional.

No sé si los distinguidos colegas han tomado nota de esto.

Desde hace un tiempo es frecuente tener en nuestra carpeta el estudio de proyectos de ley en segundo trámite
constitucional. Si nos vamos un poquito a la historia parlamentaria, eso ha ocurrido sólo en ocasiones especiales.

Además, el diputado informante manifestó que la Comisión de Salud realizó siete sesiones para el análisis de la
iniciativa. A lo mejor, si se hubiera iniciado acá el trámite legislativo de la iniciativa no habrían sido siete sesiones,
sino cuatro, o menos; no sé.

En todo caso, normalmente las diferencias se producen en el segundo trámite constitucional, es decir, cuando los
proyectos vienen de vuelta del Senado.

A mi juicio, la Mesa debe tomar en cuenta el asunto que he planteado.

En cuanto a las licencias médicas, la legislación ha sido objeto de abusos, de eso no hay discusión, ya sea por
algunos trabajadores o por ciertos profesionales que han encontrado una forma -resulta feo decirlo- de lucro fácil
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por medio de la extensión de licencias médicas a personas que no se encuentran afectadas por enfermedad
alguna, pero que las piden para gozar de descansos adicionales o tener tiempo para realizar otras actividades
ajenas a su relación laboral.

De esa manera, se ha dañado un sistema beneficioso para los trabajadores que cumplen con la legislación. Con
ello se aumentan los costos en salud, ya que las licencias falsas o fraudulentas implican, a la larga, un mayor valor
en los planes de salud, tan discutidos actualmente, pues se pagan con cargo al 7 por ciento de la cotización
obligatoria en salud, con la que, a su vez, se deben cubrir otras prestaciones.

Por ello -lo entiendo de la lectura del informe y de lo que señaló el diputado informante -, el proyecto busca el
fortalecimiento del marco normativo existente en la materia con el otorgamiento de nuevas y mejores facultades
de fiscalización a organismos públicos del sistema de seguridad social, a fin de sancionar a quienes se benefician
de dicho fraude.

La Compin tendrá una importante intervención en la aplicación de la nueva normativa, que establece sanciones
penales para quienes incurran en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas y declaraciones de invalidez o
de cualquier antecedente esencial que las justifiquen, y para quien haga uso malicioso de las mismas.

Nosotros  somos  bastante  requeridos  en  relación  con  solicitudes  de  invalidez.  Muchas  veces  -no  quisiera
involucrarme- también colaboramos para que determinada persona sea atendida porque su estado de salud lo
requiere. Pero es un decir, porque a veces podemos cometer ese error también sin querer hacerlo.

El endurecimiento de la normativa va a ser importante para reducir las posibilidades de que se siga cometiendo
fraude mediante el otorgamiento de licencias que no corresponden.

No obstante ello,  detrás de ese tipo de infracción a la  ley existe una dimensión valórica que no debe ser
descartada y respecto de la  cual  resulta muy importante que se pronuncien,  en este caso,  los  organismos
encargados de velar por la ética, ya sea de la profesión médica o de las distintas instancias que representan las
organizaciones de trabajadores. Debe ser importante la opinión de los trabajadores en la materia, porque siempre
serán los que se consideren perjudicados con el proyecto.

Por eso, la difusión de esta iniciativa debe partir por la base; es decir, por las organizaciones de trabajadores o por
las distintas instituciones en que existe un número importante de afiliados a las entidades previsionales de salud.

Y como reza el dicho popular, en este caso no sólo peca el que recibe la paga, sino también el que paga por pecar.

Después de estudiar más a fondo la materia, no creo que haya mucho más que discutir, a pesar de que los
profesionales de la salud, parlamentarios hoy, están debatiendo otras propuestas que nos entregarán en algunos
minutos.

Por eso, anuncio que votaré favorablemente el proyecto, salvo error u omisión de lo que acuerden los profesionales
que se encuentran todavía en la discusión pertinente.

He dicho.

El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Santana.

El señor SANTANA.- Señor Presidente , es un hecho que algunos médicos han otorgado licencias médicas sin
fundamento clínico y sólo a requerimiento del trabajador, lo que genera inasistencia al trabajo y el pago ilegítimo
de subsidio por incapacidad laboral. Ello, sin tomar en cuenta las licencias que se entregan en forma fraudulenta y
que, como todos sabemos, algunos se dedican a comercializar.

Resulta importante reconocer que el proyecto tiene un fundamento estadístico. Es así como tenemos que el 50 por
ciento de las enfermedades está concentrado en tres diagnósticos: los trastornos mentales y del comportamiento,
que representan el 29 por ciento de las enfermedades curativas y que en los últimos cinco años ha tenido un
incremento de un 71,4 por ciento; las enfermedades del sistema osteomuscular, que alcanzan el 16 por ciento y
que en los últimos años han tenido un incremento del 64,7 por ciento, y los traumatismos, que llegan al 12 por
ciento y que en los últimos años han tenido un incremento cercano al 60 por ciento.
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Los subsidios de incapacidad laboral maternal y de incapacidad laboral por enfermedad del hijo menor de un año
se han incrementado en alrededor del 50 por ciento y se han concentrado en el Fonasa por sobre las instituciones
de salud privadas, las isapres.

Lo señalado demuestra que claramente ha existido un uso y abuso de licencias, lo que no está fundamentado en
una pandemia o en cualquier otro tipo de situación que uno pudiera decir que en estas tres o cuatro prestaciones
está concentrado el problema de la salud en Chile.

Por ello, es muy importante generar los mecanismos de control necesarios para fiscalizar a quienes hacen uso de
la billetera fiscal -a través del Fonasa- o de la billetera de las isapres y generan un perjuicio, ya que con ello se
castiga a los enfermos reales, que son aquellos que requieren necesariamente controles de salud.

Por eso, la Compin y la Superintendencia tienen que cambiar su zona de actuar y no ser simplemente entes
fiscalizadores desde un punto de vista administrativo, sino que deben tener una participación concreta para
advertir e informar sobre los elementos que podrían configurar un delito.

La bancada de Renovación Nacional -al conocer las alarmantes cifras que hoy son de conocimiento público, sobre
todo respecto de los trastornos mentales, lo que ha tenido un incremento sobre el 70 y tantos por ciento, lo que es
muy representativo-, entiende que se debe poner coto al problema y administrar de mejor manera el sistema de
salud pública, sobre todo, cuando cada año el Estado tiene que hacer un significativo aporte para financiar la salud
pública.

He dicho.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Manuel Rojas.

El señor ROJAS.- Señor Presidente , es difícil intervenir en la discusión de este proyecto cuando uno no ha formado
parte de la Comisión técnica, pero al leer el informe se puede dar cuenta de que estamos ante un tema muy
relevante para la comunidad, específicamente, en el ámbito laboral.

Nadie discute que las enfermedades que hoy sufren los trabajadores no son las mismas de ayer. Se habla del
estrés y de problemas psicológicos. Por ejemplo, está el caso específico de los profesores y un sinnúmero de
enfermedades que han aparecido y que sin duda también necesitan el apoyo de profesionales.

Si bien es cierto el proyecto perfecciona lo que existe actualmente, lo que ha erosionado y llevado a modificar la
normativa es la pérdida de credibilidad en los profesionales que emiten las licencias médicas, que son aquellas
personas que tienen potestad y a quienes les hemos entregado nuestra fe, en cuanto a que son las idóneas para
emitir y certificar el diagnóstico del paciente trabajador.

Por lo tanto, más allá de perfeccionar la norma vigente y establecer sanciones a hechos ilícitos, aquí hay una
acción moral de quienes emiten las licencias, los médicos, que hoy son cuestionados por haber erosionado este
sistema que hoy queremos perfeccionar para sancionar a los responsables.

A nuestras oficinas en los diferentes distritos llega mucha gente -lo decía el señor Jaramillo - a reclamar porque la
Compin les ha rechazado una licencia que les ha dado un médico por pocos días y, lo que es peor, muchas veces,
sólo con mirar a la persona uno se da cuenta de que está realmente enferma, pero no es reconocida como tal en el
documento, porque hay desconfianza de por medio.

Es necesario que los organismos competentes vuelvan a creer en los médicos que emiten licencias médicas. Por
ello, estamos legislando para ampliar las facultades de fiscalización. Pero también se requiere fortalecer la Compin
para dar una respuesta más pronta y oportuna cuando se entrega una licencia médica, se hace la reclamación o se
pide una investigación respecto de un diagnóstico. Lamentablemente, eso conlleva el cuestionamiento de muchos
diagnósticos emitidos por profesionales de la salud respecto de trabajadores que efectivamente están enfermos.
En el proyecto incluso se habla de fraude, lo que no podemos negar, pero se comete en conciencia por un
profesional universitario que entrega un documento que le da un derecho al trabajador. Se trata de un instrumento
público que, en el fondo, su mal uso va erosionando la credibilidad del sistema.

En el proyecto se hacen varias menciones respecto del fortalecimiento de la Compin, fundamentalmente, confiere
al Ministerio de Salud las facultades respecto de las tramitaciones y establece sanciones administrativas, las cuales
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van desde la multa hasta la suspensión de la facultad para emitir licencias médicas. Pero creo que deberíamos
haber sido mucho más potentes en lo que se refiere a la fiscalización de los médicos. Para ello, quiero hacer una
comparación o una similitud directa con la evaluación docente.  Si  un docente es mal evaluado o declarado
incompetente,  durante  dos  o  tres  períodos,  puede perder  la  pega,  así  de  simple.  En el  caso que estamos
analizando, quiero saber qué va a ocurrir cuando haya reiteración en la entrega de licencias médicas fraudulentas
por un profesional de la salud. Sería bueno que él también pierda el derecho a ejercer el cargo. Lo planteo como
una duda en la discusión, que me parece válida, ya que todos los profesionales que son evaluados deben tener
asignada una sanción cuando no cumplen su labor como corresponde, como se aplica a un sector determinado, por
ejemplo, los profesores.

Por tanto, es un paso importante el que se está dando con este proyecto, pero tenemos que seguir avanzando.
Sólo quiero que quede en la historia fidedigna del establecimiento de la ley que aquí hay un llamado de atención y
que ojalá lo escuchen todos los médicos, partiendo por los que también son parlamentarios, en cuanto a realizar
una labor  de fiscalización para evitar  la  erosión del  sistema,  ya que la  desconfianza ha partido porque los
profesionales del área médica no han hecho su trabajo como corresponde.

He dicho.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el ministro de Salud.

El señor MAÑALICH ( ministro de Salud ).- Señor Presidente , honorable Cámara, sólo quiero poner en su contexto
este proyecto de ley que hoy se trata en esta Sala en segundo trámite constitucional.

El proyecto se inició en un mensaje de la ex Presidenta , doctora Michelle Bachelet, cuando era ministro de Salud el
doctor Álvaro Erazo, quienes enviaron el proyecto al Senado -no fue la actual Administración la que lo remitió a la
Cámara Alta- porque tenían información, que nosotros hemos corroborado, de que en el país se entregaban
licencias médicas por un monto aproximado a los 1.100 millones de dólares al año. A modo de comparación, quiero
recordarles que el presupuesto del Ministerio de Salud alcanza a los 8.200 millones de dólares, suma aprobada en
la última Ley de Presupuestos, con un aumento de 13 por ciento. De estos 1.100 millones de dólares, 800 millones
corresponden a licencias y subsidios entregados con cargo a fondos fiscales.

La estimación que hacían y que nosotros hemos corroborado era que, aproximadamente, 250 millones de dólares -
es lo que costaría la construcción de un gran hospital-  correspondían a licencias médicas fraudulentas o sin
fundamento médico.

Por eso, el Ejecutivo decidió avanzar rápidamente en la aprobación de este proyecto. Para tal objetivo, fue tratado
por las Comisiones Unidas de Salud y de Trabajo del Senado, donde se llegó a un amplio consenso: fue aprobado
por amplia mayoría, me parece que sólo con un voto en contra. Asimismo, fue analizado con toda celeridad por la
Comisión de Salud de la Cámara, presidida por el diputado Javier Macaya.

Nos parece que es un proyecto de extraordinaria importancia y es muy necesario contar, a la brevedad, con el
instrumento legal que establece.

Si bien los profesionales o trabajadores afectados por este proyecto son pocos, concentran un gran número de
licencias médicas, problema que es de conocimiento público, debido a las denuncias efectuadas recientemente por
distintos seremis, por ejemplo, en las regiones de Valparaíso y del Biobío.

No existía una figura penal específica para este delito, que se tipifica en el proyecto de ley, como tampoco
sanciones que disuadieran de hacerlo a quienes entregan licencias médicas fraudulentas. A mayor abundamiento,
como se ha informado a través de los medios de comunicación, ha ocurrido una situación paradójica: el número de
licencias médicas que se entregan sin respaldo técnico adecuado ha aumentado, porque las denuncias que se han
formulado han servido, incluso, de marketing, de propaganda; para que la gente sepa que determinados médicos
entregan este beneficio, prácticamente, sin obtener beneficio alguno de ello.

Considero que tenemos que superar este problema y castigan a los infractores en forma adecuada. Hace poco, un
periodista de un canal de televisión, que denunció graves delitos cometidos por algunos profesionales de la salud
que entregaban licencias en forma fraudulenta,  fue sancionado por la justicia con pena remitida,  por haber
recurrido a cámaras ocultas para hacer  el  reportaje a una doctora que entregaba este beneficio  en forma,
aparentemente, indebida.



Historia de la Ley N° 20.585 Página 241 de 380

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

En este sentido, el proyecto nos entrega un elemento potente para disminuir la gran pérdida de fondos fiscales por
este concepto. Por eso, dado el consenso alcanzado, prácticamente con todas las bancadas del Senado y de la
Cámara, hago un llamado para que la Cámara apruebe este proyecto, a fin de seguir adelante con su tramitación y
de convertirlo en ley a la brevedad posible.

Muchas gracias.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres.

El  señor  TORRES.-  Señor  Presidente ,  ante todo,  saludo al  ministro  de Salud que,  además,  hoy celebra su
cumpleaños, según se nos ha informado.

(Aplausos)

Para entrar en materia, como decía el ministro , este proyecto se originó en un mensaje de la ex Presidenta
Michelle Bachelet ,  y tiene por objeto regular,  precisamente, un aspecto del ejercicio de la profesión de los
médicos: la extensión de licencias médicas.

Si bien es cierto se trata de un proyecto bien inspirado, que se logró trabajar en buena forma al interior de la
Comisión de Salud, hay algunos puntos que consideramos complejos, por lo menos, desde la perspectiva de la
concepción que tenemos los médicos respecto del acto de extender una licencia.

Quiero explicarlo, porque fue una discusión que se dio en la Comisión. Para quienes ejercemos la profesión médica,
extender una licencia es, precisamente, un acto terapéutico y de ejercicio de la profesión, tal como lo es recetar un
medicamento, realizar un procedimiento quirúrgico u otros que formen parte de la labor que realizamos los
médicos.

Una de las complicaciones que observamos en este proyecto y que quedó clara durante su discusión en la
Comisión es que un organismo político-administrativo, como la Superintendencia de Seguridad Social,  tendrá
atribuciones para coartar parcialmente el  ejercicio profesional a los médicos que se hayan desempeñado de
manera incorrecta con la suspensión de la facultad para otorgar licencias médicas. Es lo mismo que si se le
prohibiera recetar o efectuar un procedimiento quirúrgico, o a un abogado, no poder, por ejemplo, alegar en la
corte.

La aplicación de estas sanciones, que si bien nos parecen correctas cuando un médico incurre en un error como el
que se plantea, no debería estar a cargo de un organismo político-administrativo. A nuestro juicio, aunque es
importante que aparte de las  multas existan otras sanciones,  relacionadas con el  incorrecto ejercicio  de la
profesión de médico, éstas deben ser dispuestas por los tribunales de justicia. No me parece que vaya en la
dirección correcta una norma de esta naturaleza, y así se lo hemos planteado al ministro de Salud .

Por la misma razón, hemos pedido votación separada para algunos artículos. Junto con anunciar que vamos a
aprobar en general el proyecto, sugiero a las señoras diputadas y señores diputados tener la claridad sobre lo que
estamos generando, porque somos muchos los que creemos que la tuición ética del ejercicio profesional debería
volver a los colegios profesionales. Pero, al entregarle atribuciones a la Superintendencia de Seguridad Social,
damos una señal equivocada.

Por eso, pido a los colegas que aprobemos en general el proyecto; pero, que rechacemos los artículos 5°, 6°, 13 y
14, que tienen que ver con la materia a que me he referido, a fin de que sean revisados, una vez más, por la
Comisión  de  Salud,  así  como  también  por  la  de  Constitución,  Legislación  y  Justicia  los  relacionados  con
modificaciones al Código Penal.

He dicho.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Luis Castro.

El señor CASTRO.- Señor Presidente , a pesar de que es muy importante la materia que aborda el proyecto de ley
en discusión, no fue incluida en la reforma de la salud de 2002, lo que llevó a que el sistema de licencias médicas
hoy esté francamente cuestionado, porque hay sospechas del mal uso del instrumento que recaen sobre los
usuarios, sobre los médicos que, marginalmente, siendo pocos, han tenido connotación pública por la forma en que
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han aparecido los escándalos y denuncias sobre la materia, y también sobre empleadores ficticios, que han pagado
remuneraciones a costa de licencias médicas fraudulentas.

De acuerdo con los reportes recibidos en la Comisión de Salud por la Superintendencia de Seguridad Social, la
magnitud del problema respecto de los prestadores, cuantitativamente marginal, no por ello ha dejado de significar
un problema social que implica no aplicar penas, donde paguen justos por pecadores.

Si queremos legislar sobre la materia, el proyecto debería incorporar otros aspectos que no necesariamente sean
de carácter policial, como asume la iniciativa en análisis.

¿A qué me refiero con eso? A que hoy las Compin, en cada una de las seremis de Salud de nuestro país -porque ahí
es donde están adosadas, y no hay legislador que no lo sepa-, carecen de inspectores, de recursos, de un sistema
adecuado de fiscalización y, además, no cuentan con los mejores especialistas para que hagan los peritajes
correspondientes cuando se trata de una apelación procedente de una isapre o del Fonasa, lo que significa que la
gente debe soportar una tremenda demora para tramitar el pago o la apelación de su licencia médica.

En las Compin hay problemas estructurales que no aborda el proyecto en análisis y que es necesario destacar,
porque es parte sustancial del problema en el sector público de salud, que atiende a más de 11 millones de
chilenos, quienes sufren porque no saben cómo tramitar una licencia médica de manera eficaz y oportuna y, sobre
todo, porque aún enfermos precipitan su convalecencia y deben volver al trabajo sin que esté suficientemente
evaluada su licencia ni pagada su remuneración vía subsidio.

En segundo lugar, hay un problema de simetría en la regulación y apelación de las licencias médicas. No es posible
que la carga de la prueba recaiga en el usuario cuando es rechazada su licencia, en particular en el sistema
privado.

En la Comisión de Salud de la Corporación introdujimos un artículo muy importante sobre la materia, que traslada
la carga de la prueba respecto del valor de la licencia médica en la institución y no en el afiliado; es decir, si una
isapre o el Fonasa rechazan a priori la licencia médica de una persona, la institución respectiva deberá llevar los
antecedentes del caso y justificar la reducción o el rechazo de la licencia, y fallar sobre esa base, cosa que hoy no
ocurre, porque es el afiliado el que literalmente tiene que peregrinar para buscar una salida a su apelación, lo que
demora mucho tiempo.

En tercer lugar, quiero destacar que la Superintendencia de Seguridad Social tiene un rol muy importante como
instancia final de apelación; sin embargo, está limitada respecto del procedimiento de fallo de una apelación.
Mientras las isapres actúan como juez y parte, porque son pagadoras y fiscalizadoras a la vez, por ende, si una
licencia  es  rechazada  o  reducida,  el  afiliado  deberá  acudir  al  Compin;  si  no  le  va  bien  en  esa  instancia,
necesariamente tendrá que recurrir a la Superintendencia; no ocurre lo mismo con un afiliado al Fonasa , quien
debe seguir un procedimiento más corto y tiene menos instancias de apelación.

Dicho eso, cabe destacar que frente al reportaje que aludió el ministro de Salud respecto de una doctora que
apareció vendiendo licencias médicas, di muestras concretas de que a la corporación denominada Colegio Médico,
que me tocó presidir en ese período, año 2003, no le tembló la mano, no sólo para expulsar de sus filas a la
persona involucrada, sino para recurrir a la justicia. De hecho, la causa siguió su tramitación, y si se falló en forma
adversa, perseveramos en la persecución de ese delito hasta la última instancia en la fiscalía, para que se aplicara
una sanción ejemplarizadora a una colega que, además, con gran notoriedad pública, ejerció esa práctica indebida.

Por esas mismas razones, hemos tomado todos los resguardos para examinar muy en su mérito el proyecto en
discusión. Al respecto, compartiendo la petición del diputado Torres de votar en forma separada los artículos 5°,
6°, 13 y 14 de la iniciativa, quiero hacer presente lo siguiente: dejamos establecida también nuestra reserva de
constitucionalidad  respecto  del  proyecto,  para  que  quede  constancia  en  la  Mesa.  Asumiendo  la  necesaria
fiscalización y sanción de los actores que aparezcan involucrados en los hechos a los que se refiere la iniciativa,
creemos que con respecto particularmente a los artículos 13 y 14, deberían ser analizados, por su carácter de
modificatorios del Código Penal, por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de nuestra Corporación.

Si se va a hacer una enmienda en el Código Penal, con una ley distinta, en este caso de las isapres, es fundamental
que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se pronuncie sobre dichas penas, que, a mi juicio, exceden
el campo de la simetría o de la igualdad de condiciones de los distintos prestadores o profesionales, frente a los
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instrumentos que utilizan para ejercer su profesión.

Nos parece que esos dos artículos deben ser revisados por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia; de lo
contrario, nos veremos obligados a votarlos en contra.

Asimismo,  en  cuanto  a  los  artículos  5°  y  6°,  relativos  a  las  sanciones  administrativas  que  aplicará  la
Superintendencia, multas, suspensiones provisorias, prolongadas, suspensión de la facultad de emitir licencias,
etcétera,  reitero,  compartiendo  la  idea  de  que  aquellas  sanciones  sean  estrictas  y  muy  duras,  aparece
discriminatorio y abusivo el tono y la manera en que están planteadas en esos artículos.

Por lo tanto, solicito respetuosamente que en la Comisión de Salud, que preside nuestro distinguido colega el
diputado señor Macaya , con quien hemos tenido una armoniosa relación de trabajo, podamos revisar nuevamente,
dada la estrecha votación que obtuvo el proyecto, los artículos 5° y 6°, a objeto de alcanzar un mejor acuerdo, que
perfeccione la iniciativa que queremos impulsar y no retardar, pero con las correcciones debidas, para que se
despache una buena normativa, y no que sea susceptible de ser burlada.

En la materia faltan dos cosas: una, contar con una legislación que ponga a tono a las Compin de todas las seremis
de Salud, para ejercer una buena labor fiscalizadora; de lo contrario, la ley será letra muerta.

En el proyecto nada se dice sobre ellas en circunstancias de que el Ministerio de Salud debe dotarlas de recursos,
de inspectores y de integrarlas con los mejores especialistas.

Otro elemento que falta es lograr que, definitivamente, exista equilibrio entre el rol del prestador privado, que ha
sido extremadamente abusivo, y el rol del sistema público. Me refiero a prestadores y seguros privados con
respecto al uso de las licencias médicas que, lamentablemente, han hecho pagar a justos por pecadores en esos
dos millones y medio de personas afiliadas al sistema privado, quienes ven cómo se reivindica su licencia después
de mucho tiempo, en el sistema público, a través de las Compin. Ésa es una inequidad que existe y que el proyecto
no recoge, pero que se debiera tomar en consideración, para aprobar una ley adecuada a las necesidades del país.

He dicho.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.

La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente , por su intermedio, saludo al ministro de Salud , que se
encuentra en la Sala, a quien, además, deseo un feliz cumpleaños.

Quiero destacar que estamos discutiendo un proyecto de mucha relevancia, sobre todo porque en el Congreso
Nacional  habitualmente  se  solicitan  mayores  recursos  para  una  serie  de  iniciativas:  queremos  más  cosas,
queremos aumentar los proyectos, más cobertura, más tope, etcétera.

Actualmente, el gasto por licencias médicas asciende a aproximadamente 1.200 millones de dólares al año, de los
cuales 800 millones corresponden al Fonasa. Y de esa cifra, se estima que 250 millones de dólares pudrían ser
emitidos por licencias fraudulentas. Repito: se trata de 250 millones de dólares al año en subsidio para personas
que no lo necesitan, que abusan del sistema y que impide que podamos utilizar esos recursos en la solución de
problemas graves en otras materias.

El fraude en las licencias médicas nos perjudica a todos. Recordemos que su pago se hace con el 7 por ciento que
las personas cotizan en el sistema. Por lo tanto, los encarecimientos y los gastos van en directo perjuicio de
satisfacer más necesidades.

En ese sentido, este relevante proyecto, iniciado durante el mandato de la entonces Presidenta Michelle Bachelet,
como dijo el ministro de Salud, ha sufrido innumerables modificaciones en su tramitación, en particular en la
Cámara de Diputados.

Voy a dividir ese proceso en dos partes. La primera tiene que ver con la sanción al fraude de las licencias médicas
propiamente tal, que genera multas, una sanción administrativa de parte de la Superintendencia de Seguridad
Social, pues a los médicos sancionados les puede suspender la facultad para otorgar licencias médicas. En el caso
de que exista un delito evidente en curso, deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público.
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¿Qué significa esto? He escuchado con atención a los colegas parlamentarios y médicos que se han referido al
tema  de  las  licencias  médicas,  quienes  han  sostenido  que  esa  sanción  no  debiera  ser  aplicada  por  la
Superintendencia de Salud. Como el tema acaparó la atención de la Comisión, por preocupación de quien habla,
con otros diputados presentamos una indicación para que se sancionara sólo cuando hubiera evidente ausencia de
fundamento médico. La norma dice que hay evidente falta de fundamento médico cuando claramente no hay nada
que justifique el reposo otorgado por esa licencia médica.

Eso obliga al médico a dos cosas: primero, a tener una ficha clínica, a realizar un examen físico, a tomar los
resguardos necesarios para justificar la licencia y, por ende, a otorgar una mejor atención; y segundo, el médico no
estará expuesto a la petición de una licencia médica, porque la persona tiene que ir a tal o cual lado o, en un caso
mucho más radical, a la venta directa de licencias médicas.

Cuando se hace esa salvedad, los médicos que quedan en esa situación ya no son los que ejercen su profesión en
forma responsable y profesional, que son la gran mayoría. Vale la pena hacer esa precisión porque, a causa de las
denuncias, pareciera que la gran mayoría de los médicos incurre en esas faltas. Pero la verdad es que se trata de
un grupo muy minúsculo que abusa de esa atribución.

Al  establecer  la  “evidente  ausencia  de  fundamento  médico”,  no  estamos  hablando  de  médicos,  sino,
lamentablemente, de profesionales que están abusando y cometiendo fraude al fisco y a todos los chilenos. Estimo
que no debemos ser tan condescendientes con esos médicos. Pero esa situación queda bastante salvada con esa
precisión.

Respecto de la segunda parte de mi análisis, quiero expresar que el proyecto sólo tenía un evidente carácter
sancionador y parecía que le cuidaba el bolsillo a las isapres y al Fonasa. Pero en la Cámara de Diputados
perfeccionamos ese aspecto y tratamos que no sólo abarcara esas materias,  sino también la protección del
usuario.

A veces -lamentablemente, no pocas-, al usuario se le rechaza o se le recorta una licencia médica, habitualmente
por el seguro privado, sin justificación alguna, con la esperanza de que esa persona no apele y, en consecuencia,
se mantengan recursos en el seguro privado. Eso pasa habitualmente. Sabemos que las Compin son burócratas y
problemáticas y exigen muchos trámites. Muchas veces, terminan beneficiando al seguro en lugar del usuario.

Eso fue modificado por esta iniciativa. Se establecen sanciones para los médicos contralores que recorten licencias
médicas  sin  justificación.  Un  artículo  permite  que  los  dineros  percibidos  de  esta  forma  sean  devueltos
solidariamente con el empleador, si tuvo directa relación. Por ende, si un contralor de una isapre es obligado a
recortar por una política de la isapre, ésta también será solidaria en la respuesta.

Mediante una indicación, dispusimos que la carga de la prueba para justificar un rechazo o recorte de una licencia
médica no sea de cargo del paciente. En la actualidad, el paciente peregrina de un lugar a otro, tratando de juntar
papeles para justificar que su licencia es correcta; y la isapre o el seguro se sientan a ver cómo ese paciente
enfermo debe realizar todos esos trámites. Ahora, con esta nueva norma, la carga de la prueba se invierte y la
isapre o el seguro de salud tendrán que justificar por qué recortan la licencia médica y probar por qué el paciente
no necesita la cantidad de días que cree que se deben recortar.

El proyecto avanza no sólo en sancionar a las personas que cometen fraude al fisco, sino también en la protección
de los usuarios que cotizan todos los meses para que cuando se enfermen tengan derecho a una licencia y a estar
tranquilos. Por ello, invito a aprobarlo rápidamente.

No obstante, quiero hacer presente que, a mi juicio, los parlamentarios médicos que ejercen o volverán a ejercer
en algún momento se enfrentan a un conflicto de intereses -en este momento, no ejerzo ni otorgo licencias
médicas-, porque otorga atribuciones a la Superintendencia para sancionarnos. Por eso, deberíamos abstenernos
para que esta Cámara decida de manera soberana y sancione correctamente el proyecto de ley.

He dicho.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.

El señor BURGOS.- Señor Presidente , como cuestión previa, quiero insistir en una petición que formulé la semana
pasada, cuando inicialmente se iba a conocer este proyecto, pero que por razones de agenda no alcanzó a
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discutirse y quedó en Tabla para hoy.

Como una cuestión anticipada, señalé que sería conveniente enviarlo a la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia por las normas penales que modifica. No lo planteé por desprecio al trámite legislativo, que se ha realizado
con rigor y preocupación en las otras Comisiones, sino por la especificidad de las normas. Si fueran exclusivamente
médicas, no tendría razón para pedir lo que menciono. Pero, desde el punto de vista del uso del derecho que
tienen los médicos para otorgar las licencias, debido a lo ocurrido, se termina pensando que eso se soluciona con
nuevas tipificaciones o la mantención de las mismas, y el aumento de penalidades corporales o pecuniarias. En ese
sentido, tiene razón el ministro y todos los diputados que han intervenido, porque hay una situación compleja
desde la perspectiva del mal uso de las licencias.

Entonces, se invade, con toda razón, un área legislativa que no es de carácter médico, sino esencialmente jurídico.
El objeto principal de las Comisiones de Constitución de ambas Cámaras es justamente revisar las modificaciones a
los códigos, y aquí se realiza una modificación sustancial al Código Penal. Por eso, tiene sentido que un proyecto
de esta naturaleza,  más allá  de su urgencia,  sea debatido con rapidez,  pero bien,  mi  petición es bastante
razonable.

Al respecto, tal cual están redactadas las normas penales, adolecen de ciertos inconvenientes. Sin entrar en
mayores  calificaciones,  diría  que  el  inciso  segundo,  que  se  agrega  mediante  el  artículo  13,  presenta  un
inconveniente, pues sanciona al que incurra en falsedad en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias
médicas, de declaraciones de invalidez o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen con las penas
previstas en el artículo 202 del Código Penal, pues se amplían los sujetos activos y se establece una extraña
presunción de autoría, que en nada justifica un tratamiento diferenciado a los delitos de falsedad conforme a las
reglas generales de nuestro Código.

Un primer aspecto es la técnica de la tipificación, pues el artículo 202 siempre ha sido un delito especial, propio, lo
comete el facultativo. Ampliar el sujeto activo resulta absurdo, pues cualquiera puede responder por los delitos que
establecen los numerales 1° al 7° del artículo 193 del Código Penal.

Por otro lado, quien no revista la calidad de facultativo, ¿qué certificación podría efectuar?

Otro aspecto es que la falsedad debe recaer sobre el certificado. Por eso, resulta compleja la amplitud de la
expresión “o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen”. Puede terminar en una ley penal en blanco, de
difícil aplicación. Hay presunciones de autoría. Actualmente, la interpretación de los jueces de garantía no acepta
presunciones de autoría. Entonces, en la práctica, tenemos un inconveniente a la hora de aplicar esta norma. Lo
que busca el Gobierno -y con razón- son sanciones claras, rápidas y corporales a quienes usan mal esta facultad
que les otorga su profesión.

El diputado Letelier tuvo la gentileza de entregarme un análisis que elaboró -que no sé si a él o a la Comisión- el
destacado penalista, profesor de varios diputados presentes, don Enrique Cury , que no avala el proyecto tal como
está. Por ejemplo, señala que hay problemas de redacción, que en algunas partes no resulta clara, por lo que
propone una redacción distinta a la del proyecto.

Asimismo, realiza un reproche a la forma y modo en que se incorpora una medida cautelar genérica en el artículo
155, el mismo en que figura la prisión preventiva -es decir, medidas específicas-, por lo que sería conveniente
ubicarla en otra parte del Código Procesal Penal, donde precisamente se ubican las normas cautelares genéricas.

Pero así y todo, creo que hay un problema más de fondo. La medida cautelar que se propone, agregada en el
artículo 155 -reconozco que no es fácil redactarla de otra forma-, a mi juicio, introduce como medida cautelar
personal la suspensión de la facultad de emitir licencias mientras dure la investigación, lo que, de alguna manera,
configura una pena anticipada, pues las medidas cautelares personales, conforme al artículo 155 del Código
Procesal Penal, tienen por finalidad garantizar el éxito de las diligencias, la seguridad de la sociedad y del ofendido,
y la comparecencia de la persona en el  proceso,  pero no castigar anticipadamente a quien le ampara una
presunción de inocencia.

A mi juicio, no hay razones que justifiquen esta impaciencia legislativa. No quiero ser brutal, pero me parece
temeraria la forma en que están redactadas algunas de estas normas. Por lo tanto, se hace necesario hacer un
esfuerzo para mejorar su redacción.
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Por su intermedio, señor Presidente , solicito al ministro -esto no se puede hacer a tontas y a locas, sino de manera
más rigurosa-,  atendida la urgencia del proyecto, que al menos estos tres artículos sean examinados por la
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para que en un plazo razonable, durante la próxima semana,
entregue una alternativa de redacción de esas normas.

He dicho.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.

El señor ULLOA.- Señor Presidente , parece del todo razonable que la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia revise las disposiciones que establecen figuras penales, que tienen cierta complejidad. Se hace necesario
que  estas  disposiciones  -ya  lo  he  conversado  con  el  diputado  Eluchans  ,  entre  otros-  sean  revisadas  o
perfeccionadas, porque existen dudas respecto de las materias que establecen.

Quiero señalar al ministro -por su intermedio, señor Presidente - que me parece muy importante el proyecto,
porque creo que es atendible una materia como ésta, que claramente cruza el arco partidario, pues es un proyecto
que nace en la Administración anterior y que continúa el actual ministro por decisión del Presidente Piñera , lo que
me parece muy sabio.

Sin embargo, también me interesa transmitir una inquietud al ministro , que dice relación con que muchas veces,
cuando se acude la Superintendencia de Seguridad Social, ésta no resuelve ni verifica nada. Hace poco, el diputado
Rojas  hacía  mención  a  algo  que  nos  sucede  a  muchos:  permanentemente  vemos  personas  aquejadas  de
problemas físicos, imposibilitadas, con sus licencias impagas, porque hay dudas técnicas. Y cuando uno, como
fiscalizador, acude a la instancia que debe resolver el problema, que es precisamente la Superintendencia, resulta
que ésta no hace nada.

Personalmente, he recibido respuestas que son francamente insolentes. Cuando uno aporta nuevos antecedentes,
no sólo no se le responde al diputado que fiscaliza, sino que le vuelven a enviar un oficio al peticionario en que le
señalan que no ha aportado ningún nuevo antecedente. Pero he sido testigo de que se han enviado esos nuevos
antecedentes. Entonces, da la impresión de que hay un cliché y que la Superintendencia no está cumpliendo la
labor que se le ha encomendado.

¿Cómo resolvemos el problema de la Superintendencia? El señor ministro se hace cargo del problema de verdad, y
lo felicito por ello, pero nos queda pendiente lo más importante: la Superintendencia. ¿Cómo resolvemos que
conteste los oficios que le remitimos? A veces pasan tres, cuatro o seis meses sin que contesten.

Es cierto que este proyecto constituye un avance, pero digamos también con claridad que nos quedamos atrás en
la parte más relevante: la Superintendencia. Si es verdad que se tiene la opción, por ley, de reclamar ante la
Superintendencia por el hecho de que no me están pagando la licencia -y son miles de casos-, ¿cómo recibo
finalmente una respuesta?

El ministro ha señalado que se pierden 250 millones de dólares al año por fraude. Todos estamos contestes en que
hay que denunciar, castigar y sancionar a los responsables, pero la pregunta que debemos plantearnos es otra:
¿cómo solucionamos el problema de las personas honestas, que son calificadas por un facultativo, que están en
condición de enfermas, a quienes se les extiende una licencia, pero ésta finalmente no se paga? Seguramente el
ministro habrá escuchado muchas veces que hay personas que llevan dos o tres años esperando a que le paguen
la licencia. Incluso, hay gente que se murió esperando. ¿A dónde acudieron? ¡A la Superintendencia! Adivinen cuál
fue la respuesta: ¡Ninguna! Y quiero decirlo con todas sus letras. A los miembros de la Comisión de Salud les digo
que hay que hacerse cargo de ese problema.

El proyecto constituye un avance, pero mientras no demos una solución al problema o no tengamos claro que una
respuesta no se debiera demorar más de treinta días, la Superintendencia continuará arrastrando un problema sin
solución. Si se demora más de ese plazo, entonces se debería dar la razón al peticionario; es decir, al menos
debiera operar el silencio administrativo positivo.

He dicho.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
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El señor ACCORSI.- Señor Presidente , este proyecto de ley de orden sanitario es muy importante y lo apoyamos,
como siempre lo hemos hecho en materia de fiscalización.

Además,  quiero  expresar  mi  opinión  en  defensa  de  los  médicos  de  Chile,  porque pareciera  que todos  son
deshonestos o cometen fraudes.

En Chile tenemos más de 30 mil médicos y quienes hacen mal uso de las licencias médicas son muy pocos y
queremos que sean sancionados. Sin embargo, también debemos relevar la labor del resto, de los que hacen bien
su trabajo y se ajustan a las normas, que son la inmensa mayoría.

Pero también quiero manifestar que es una vergüenza que el Parlamento, en más de veinte años desde que
retornó la democracia, haya sido incapaz de legislar respecto del rol que desempeñan los colegios profesionales.

En la época en que los colegios profesionales eran corporaciones de derecho público, disponían de instrumentos
para sancionar a sus colegiados con medidas bastante drásticas, que iban desde la expulsión del colegio hasta
inhabilitar  para  ejercer  la  profesión.  Por  lo  tanto,  respecto  de  esta  materia,  tenemos  una  deuda.  Además,
recuerden que el Colegio Médico fue la estructura que posibilitó la organización de gran parte de la resistencia civil
que permitió el retorno a la democracia.

Asimismo, considero que el diputado señor Jorge Burgos tiene toda la razón. Debemos legislar con sabiduría
respecto de esta materia, porque se busca castigar con una medida administrativa a un profesional. A lo mejor, el
día de mañana se establecerán medidas administrativas para sancionar a los abogados, a los ingenieros, a los
profesores, etcétera.

Por lo tanto, las sanciones administrativas, que el diputado Burgos calificaba como sanciones penales previas,
requieren de un análisis más acucioso.

Apoyaremos el proyecto, porque consideramos que será útil. Si las herramientas de que hoy dispone la autoridad
se hubieran usado de manera más drástica, quizás no habríamos tenido necesidad de aprobar un nuevo proyecto
de ley; en todo caso, nos sirvió para remediar otros aspectos que se prestaban para abusos, como los recortes de
las licencias médicas de las isapres, por ejemplo. Al respecto, también hay responsabilidades empresariales muy
importantes.

Todos sabemos cómo se utilizan las licencias médicas en el área pesquera. Por ejemplo, cuando no hay posibilidad
de que los barcos salgan a pescar, la tripulación completa del barco está con licencia médica. O si una pyme no
tiene trabajo, incluido su dueño, todos consiguen licencias médicas.

Entonces, también debemos apelar a la responsabilidad del mundo empresarial, especialmente cuando se utiliza
mal un recurso sanitario que no fue creado para los casos descritos.

Vamos a aprobar el proyecto de ley, pero hemos hecho reserva de constitucionalidad y hemos pedido votación
separada para los artículos 5°, 6°, 11, 12, 13 y 14.

Por último, considero que sería sabio y prudente enviar el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia.

He dicho.

El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Macaya.

El señor MACAYA.- Señor Presidente , éste es un proyecto de ley necesario, que nació fruto de una inquietud
planteada durante la administración de la entonces Presidenta Bachelet .

En efecto, estamos en presencia de una materia respecto de la cual todavía no se ha legislado y, por lo tanto, no
ha sido recogido en normas.

Respecto de las críticas o reparos formulados desde el punto de vista constitucional, en el sentido de que se busca
establecer una sanción por parte de un órgano administrativo, aplicar responsabilidades e investigar, incluso
inhabilitar a los médicos para emitir licencias médicas.
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Sin embargo, creo que subyace un presupuesto que no se ha mencionado y que es la base de todo: que a
diferencia de un ingeniero, un abogado u otro profesional, al poner su firma en una licencia médica, un médico
gatilla un subsidio estatal. Y respecto de ese subsidio, estamos en presencia de una situación que ha llegado a
límites -hay que decirlo- alarmantes.

En la Comisión se entregaron cifras. Un médico, normalmente, emite entre veinte y quinientas licencias al año.
Este proyecto no ataca a los médicos en su conjunto ni a su gremio. El 92 por ciento de los médicos se comporta
en forma normal en cuanto a la emisión de licencias médicas. Es decir, la mayoría de los médicos ejercen de
manera noble y correcta su profesión.

Sin embargo, tenemos a un 2,6 por ciento de los médicos que superan las mil licencias al año y un 1 por ciento que
emite sobre 1.600 en igual período.

Por lo tanto, estas cifras nos llevan a decir que las licencias médicas representan alrededor de 1.100 millones de
dólares al año en subsidios estatales, de los cuales 800 millones se gastan en usuarios del Fonasa. De acuerdo con
los cálculos del ministerio, se gastan cerca de 200 ó 250 millones de dólares en licencias emitidas de manera
incorrecta, sin fundamento médico, o bien fraudulentamente. Este es el quid de la situación: estamos hablando de
una firma, que no es cualquiera, sino de una que gatilla un subsidio estatal y, por esa razón, no es lo mismo que la
firma, por ejemplo, de un abogado o de un arquitecto. De acuerdo con las cifras entregadas por el ministerio,
gatilla un perjuicio fiscal cercano a los 250 millones de dólares.

Por lo mismo, recogiendo lo que se ha planteado transversalmente, estimo que estamos frente a un buen proyecto,
que entrega facultades a las Compin y, al crear un tipo penal específico, una conducta tipificada por el derecho
penal, establece la posibilidad de una sanción a los médicos.

Aunque los que son cuestionados están en ese rango menor, el problema le cuesta muchos recursos al fisco.
Estamos en presencia de un tipo penal que esperamos cumpla la función de inhibir esas conductas.

Insisto en que el proyecto no va en contra de los médicos de Chile, sino que persigue que el fisco no gaste 250
millones de dólares todos los años por el ejercicio de malas prácticas.

Algunos parlamentarios  pidieron votación separada de algunas normas,  para rechazar  algunos artículos  que
constituyen la esencia del proyecto, que buscan que entes administrativos tengan la posibilidad de establecer
sanciones. O sea, si dejamos todo al arbitrio de un organismo o mandamos todo a los tribunales ordinarios, la
situación sería exactamente igual a la que existe hoy, porque si un médico emite una licencia médica de manera
fraudulenta, va a ser investigado por el Ministerio Público y podrá ser llevado ante un tribunal de garantía. En
efecto, esa conducta puede ser clasificada dentro de un tipo penal, que es el fraude residual.

No estamos legislando para dejar la situación igual a como está hoy. Acepto que parlamentarios de la Concertación
planteen reparos de constitucionalidad. En tal sentido, el Tribunal Constitucional es la instancia adecuada para
plantearlos.

He dicho.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.

El señor SILBER.- Señor Presidente , sin duda, este proyecto de ley reviste gran importancia dentro de las políticas
públicas de salud, ya que es necesario normar y castigar el mal uso de las licencias médicas. Hemos conocido
sendos reportajes acerca de esta situación.

No obstante, no dejo de llamar la atención de esta Sala sobre el momento en el cual hoy se legisla respecto del uso
de licencias médicas. Hace un par de meses, casi de manera unánime, castigamos y salimos a condenar la
actuación de las isapres por las alzas intempestivas de los planes de salud, de manera poco juiciosa, por sobre el
IPC, al no existir métodos objetivos que permitan clarificar los planes. Las isapres simplemente se olvidaron de los
chilenos; les dieron la espalda a sus usuarios, a sus clientes, y solamente se preocuparon de proteger sus bolsillos.

Y de la noche a la mañana, cuando la propia autoridad salió a condenar ese hecho, los parlamentarios nos vemos
sorprendidos con este proyecto. Y aunque en su espíritu recoge elementos sobre los cuales existe un vacío y tal
vez sea necesario legislar, estimamos que no es el momento indicado.
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Efectivamente, esta iniciativa cautela el interés fiscal por parte del Fonasa -en buena hora lo estamos haciendo-,
pero también, al  final  del  día,  se cumple el  aforismo que reza “nadie sabe para quien trabaja”,  porque las
principales beneficiarias con el proyecto serán justamente las isapres, aquellas instituciones que hace algunos
meses todos, unánimemente, salimos a condenar por su actitud de usura contra los chilenos.

Primero, el momento político no me parece adecuado. Antes, legislemos sobre el IPC de la salud, sobre cómo
efectivamente eliminamos las tablas de riesgo que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales, porque
discriminan por  género y  por  edad a  los  adultos  mayores,  así  como a las  mujeres  en edad fértil,  y  luego
entendamos que esta legislación también apunta en la dirección de generar una nueva arquitectura del sistema
sanitario de seguro chileno.

Segundo, es importante de destacar un punto. A todas luces, este proyecto pretendía -lo digo en pasado porque,
afortunadamente, en la Comisión de Salud fue enmendado- consolidar un verdadero Dicom de la salud. Que
alguien me explique -y emplazo en ese sentido al ministro de Salud , por su intermedio, señor Presidente - por qué
en este proyecto, cuyo objeto es condenar el mal uso de licencias médicas, se busca consolidar un registro
nacional de todas las licencias, incluso aquellas que fueron absolutamente bien entregadas a empresas privadas.
Por ejemplo, ¿por qué Falabella tendría que requerir antecedentes respecto de licencias médicas, por cuanto el
proyecto permitía a personas jurídicas de carácter privado acceder a este registro nacional? No se trata sólo de un
registro nacional de licencias médicas fraudulentas, sino también de aquellas entregadas en forma correcta. ¿Por
qué se tiene que consolidar este registro sanitario que va a contener la vida de todas las chilenas y chilenos,
prácticamente desde que nacen hasta que mueren? Una vez consolidado este registro, además de las entidades
públicas, también podrán acceder las privadas. Y cuando digo “privadas”, como dije hace un momento, no me
refiero a éstas desde el punto de vista sanitario, sino de cualquiera empresa, club deportivo, partido político o
industria del retail o bancaria. ¡En mala hora estamos dando, como Cámara de Diputados, una señal en el sentido
de robustecer a las isapres!

A mi juicio, estamos disponibles para legislar sobre este tema y no le vamos a quitar el bulto respecto de aquellas
licencias mal entregadas. Pero, ¿por qué el ministro de Salud , hace una semana, exhibe como un chantaje cambiar
la ley de isapres a cambio de este proyecto? Eso no es atender las verdaderas prioridades sanitarias de los
chilenos; no es velar por el bien común, porque, a mi juicio, al final del día, nadie sabe para quien trabaja.
Tendremos un registro con los datos sensibles de los chilenos, que entregaremos a las empresas privadas, y al
final vamos a consolidar y cuidar el bolsillo de las isapres.

He dicho.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.

La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , este proyecto es muy importante, por dos hechos: por un
lado,  las  tremendas  cifras  de  fraude  que  se  han  expuesto,  y,  por  otro,  para  poder  beneficiar  a  miles  de
trabajadores cuyas licencias médicas no son fraudulentas, sino verdaderas, pero que hoy son cuestionadas en
atención al volumen de licencias.

De acuerdo con los antecedentes que me entregó el ministro -a quien aprovecho de saludar y desearle muchas
felicidades por su cumpleaños-, el costo por licencias médicas asciende a aproximadamente 1.100 millones de
dólares, de las cuales cerca de 300 millones de dólares corresponden a las isapres y 800 millones de dólares a
nuestro sistema público. De esos 1.100 millones de dólares, 250 millones corresponden a fraudes. ¡Por Dios que
esa cantidad de dinero le cambiaría la vida a muchos chilenos en cuanto a salud! De esos 250 millones de dólares,
140 millones corresponden a licencias médicas falsas por enfermedad de un hijo menor de un año.

De alguna manera, este proyecto se vincula con la iniciativa que extiende el posnatal, porque la gran mayoría de
las licencias falsas se generan entre los tres y seis meses de edad de los niños o niñas, porque las mamás, por
miedo a dejarlos con otras personas o por temor a que no estén bien cuidados durante esos primeros meses de
vida, recurren, con el acuerdo del médico que ve a su bebé, a una licencia falsa para poder estar más tiempo con
él.

Por lo tanto, espero que este proyecto, sumado al alargue del posnatal, nos ayude muchísimo para poder ahorrarle
al Estado esos millones de dólares gastados en licencias médicas.
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Sin embargo, en el proyecto se incluyen -al respecto, concuerdo con algunos parlamentarios que me antecedieron
en el uso de la palabra- algunos temas que tampoco me gustan y que voté en contra. Uno dice relación con la
creación de un registro de licencias médicas, donde estaría todo nuestro historial de licencias médicas. ¿Qué me
asusta de ello? No puedo dejar de recordar el caso, por ejemplo, de una secretaria de un directivo del Banco
Central  que  mandaba  por  correo  electrónico,  periódicamente,  a  ejecutivos  de  una  empresa,  información
privilegiada que después fue usada malamente por dicha empresa. No sé si recuerdan el caso Inverlink. ¿Por qué
no hacer mejor un registro del fraude, que sí es plenamente razonable?

Señor ministro -por su intermedio, señor Presidente -, no me parece una buena idea crear un registro de licencias
que incluya a todos y menos aún que pueda estar a disposición de las instituciones de salud, porque también
podría estar a disposición de los bancos, cuando uno quiera contratar algún seguro, por ejemplo. De alguna
manera, esa base de datos va a significar un mayor grado de discriminación comparado con el que ya tenemos en
los sistemas financieros y de seguros. Obviamente, el seguro siempre es un riesgo. Por ejemplo, quien contrata un
seguro complementario de salud paga una prima mensual a cambio de que la compañía le responda en el caso de
que le sobrevenga una enfermedad. Por supuesto, nadie quiere estar enfermo; pero, en el fondo, lo propuesto se
transformaría en un negocio en que solamente se aseguraría a quien estuviera completamente sano, sin ningún
riesgo, lo que es imposible de prever. Al final, agregaría un elemento discriminador más en el sistema, lo que no
me parece razonable.

En consecuencia, insisto en que éste es un buen proyecto; estoy plenamente de acuerdo con establecer sanciones
para  aquellos  médicos  que  otorguen  licencias  que  no  se  justifiquen.  Me  parece  bien  que  se  establezcan
mecanismos de control y fiscalización. También considero adecuado que se establezcan penas para estos delitos
específicos y que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

En términos generales, perfeccionar el sistema de licencias médicas le hará bien a nuestro sistema de Salud, pero
no así la creación de un registro de licencias médicas, porque se estará atentando contra la vida privada de las
personas.

He dicho.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.

El señor MONSALVE.- Señor Presidente , nuestra política de seguridad social consagra el derecho a la licencia
médica para proteger a los trabajadores aquejados de alguna enfermedad, para que puedan ausentarse de sus
labores, recibir tratamiento médico y recuperarse, además de mantener sus ingresos.

El inconveniente que presenta este proyecto de ley es que no resuelve el principal problema de los trabajadores de
Chile. Cuando los afiliados al Fonasa se enferman -son cerca de 12 millones de chilenos-, no tienen garantizado el
pago oportuno por esas licencias médicas. Ése es el principal problema que tienen los trabajadores en Chile
cuando se enferman, y el proyecto en debate no lo aborda.

Todos comprendemos que es necesario evitar el fraude que se produce por el mal uso de las licencias médicas. Por
eso, votamos favorablemente la idea de legislar. Sin embargo, pensamos que sólo se está protegiendo al Estado y
a la institucionalidad, pero no al trabajador.

Un trabajador forestal, uno de la construcción o un pescador, que dependen de sus ingresos, cuando se enferman y
hacen uso de la licencia médica, no reciben a fin de mes el subsidio que este derecho les origina, sino que 30, 60,
90 y hasta 120 días después. Este desfase en el pago constituye una realidad que genera verdaderas crisis
sociales y económicas en esas familias, toda vez que el jefe de hogar se queda sin ingresos por la incapacidad del
Estado de cumplir con su política de seguridad social.

Para el usuario, el proyecto avanza en dos o tres aspectos. En primer lugar, es positivo el cambio establecido en el
artículo 3°, que cambia la carga de la prueba. Es decir, será la isapre la que deberá concurrir a la Compin a
justificar la reducción o rechazo de una licencia médica, cuestión que hasta hoy correspondía al afiliado. Este
avance se logró en la Comisión de Salud por votación mayoritaria de sus miembros.

En segundo término, me parece correcto que se apliquen sanciones para el contralor de la isapre que, en forma
injustificada, reduzca o rechace una licencia médica.
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También valoro el esfuerzo que hizo la Comisión de Salud para eliminar una mala idea que contenía el proyecto.
Me refiero a la creación de un Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral, el que
podrá  ser  adquirido  incluso  por  instituciones  privadas.  Este  registro  se  convertirá  en  una  herramienta  de
discriminación a los chilenos. Es decir, la persona que tenga la mala fortuna de padecer depresión endógena y esa
información consta en ese registro nacional de licencias médicas, se puede encontrar con que, cuando busque
trabajo,  ese potencial  empleador tendrá en sus manos una base de datos con todas las enfermedades del
postulante, información que podría usar para discriminarlo. Por eso, la Comisión de Salud, en forma acertada,
rechazó el artículo correspondiente.

Si efectivamente existe la voluntad de proteger a los trabajadores chilenos y de reconocerles más derechos, así
como se dan al Estado, entonces que el proyecto vuelva a Comisión y, como se trata de una materia de seguridad
social,  que el  Ejecutivo presente una indicación que consagre el  derecho de oportunidad de pago para los
trabajadores con licencia médica.

Aquí estamos estableciendo derechos para el Estado. ¿Y los derechos de los trabajadores? ¿Dónde se consagra el
derecho de los trabajadores para exigir por ley el pago de sus licencias en 30 días? ¿Por qué un trabajador tiene
que esperar 90 días, vivir sin ingresos durante tres meses, para después pagar con intereses sus cuentas, como la
energía eléctrica, el agua, un crédito o una cuota de una casa comercial? ¿Cómo responde el Estado ante esa
realidad, que se produce por su propia ineficiencia e inoperancia? ¿Por qué el Estado no se coloca al servicio de los
trabajadores y les reconoce el derecho al pago oportuno de sus licencias?

Por su intermedio, señor Presidente , y si el proyecto vuelve a Comisión, le reitero al ministro mi petición para que
haga el esfuerzo y presente una indicación en ese sentido -que sólo el Ejecutivo puede hacerlo-, la cual, sin duda,
será respaldada por todos los parlamentarios del Congreso Nacional, toda vez que, a través del reconocimiento de
ese derecho, estaremos modernizando el sistema y respondiendo a los trabajadores de manera oportuna, como
corresponde a una política de seguridad social seria.

Votaré favorablemente la idea de legislar y rechazaré los artículos 5° y 6°. Espero que el proyecto vuelva a
Comisión y que el ministro reflexione sobre la petición formulada, de manera que el Gobierno finalmente decida
presentar una indicación que reconozca un derecho a los trabajadores y no sólo a la institucionalidad.

He dicho.

El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gastón von Mühlenbrock .

El  señor  VON MÜHLENBROCK .-  Señor  Presidente  ,  el  proyecto  en  debate  constituye  un  avance  -debemos
reconocerlo-, toda vez que, hasta la fecha, no existe una normativa que regule la materia.

El proyecto otorga facultades a las Compin para solicitar a los profesionales que emiten licencias médicas la
entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales,
para sancionar a los que no entreguen la información respectiva.

También faculta a las isapres para solicitar información a los profesionales que emitan licencias médicas, lo que
fue debatido en la Comisión de Salud.

Por otra parte, el Ministerio de Salud, tal como se señala en el artículo 4° del proyecto -este es otro avance-, podrá
establecer protocolos referenciales para exámenes, informes y antecedentes que respalden la emisión de licencias
médicas.

En caso de que el profesional habilitado para otorgarlas las emita sin fundamento médico, la Superintendencia de
Seguridad Social, de oficio o a petición de la Secretaría Regional Ministerial de Salud o de la Comisión de Medicina
Preventiva e Invalidez respectiva, del Fondo Nacional de Salud o de una Institución de Salud Previsional o de
cualquier particular, podrá, si existe mérito para ello, iniciar una investigación.

Si se acreditan los hechos denunciados, la Superintendencia aplicará sanciones de multa y suspenderá la facultad
para otorgar licencias médicas, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial la cantidad de licencias
emitidas sin existir fundamento médico y la extensión del reposo prescrito.

Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a
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petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso de que el
reclamo señalado sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas y cesará la
suspensión aplicada.

Con todo, el proyecto crea dos delitos nuevos que se incluyen en el Código Penal, en los artículos 202 y 234, en
orden a sancionar a los médicos licenciosos, además de agregar una medida cautelar en el artículo 155 del Código
Procesal Penal, en orden a suspender la facultad de emitir licencias médicas mientras dure la investigación o por el
plazo inferior que determine el juez de garantía fundadamente.

La presente iniciativa resulta un avance en la regulación de las licencias médicas y pone un freno al fraude
realizado por los médicos licenciosos.

Como ya se dijo, este proyecto fue presentado por la entonces Presidenta Michelle Bachelet , quedó “durmiendo”
durante un tiempo y recientemente fue aprobado, casi en forma unánime, por el Senado.

El costo estimado del fraude por concepto de licencias médicas es equivalente a construir un hospital de alta
complejidad al año: 250 millones de dólares.

Si se hubiese legislado con mayor rapidez o, quizás, oportunamente hace varios años, ¿cuántos hospitales de alta
complejidad tendríamos construido en nuestro país?

Está bien que podamos perfeccionar cada artículo y legislar con sabiduría, sobre todo en materia penal, como
señaló el diputado Burgos , pero este hecho no debe seguir entrampando el proyecto o beneficiando el negocio
fraudulento de las licencias de parte del 2 por ciento de los médicos.

También se afirmó que este proyecto no favorece a los trabajadores. ¿Cómo no los va a favorecer, si nos puede
permitir aumentar en 250 millones de dólares los recursos para la salud, que es dinero de todos los chilenos?
Nuestra obligación, como legisladores y fiscalizadores, es cautelar que esos recursos vuelvan a las arcas fiscales y
sean inyectados en el área de la salud, porque hay miles de personas que los están esperando.

Por lo expuesto, no se puede seguir dilatando este proyecto. Espero que hoy lo podamos aprobar, porque va a
significar un paso sustancial, no sólo en la forma expedita de regular las licencias médicas, sino también porque
implicará un ahorro de 250 millones de dólares para el Estado.

He dicho.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.

El señor ROBLES.- Señor Presidente , el acto médico es complejo. Una de las partes necesarias en el proceso de
curación de una enfermedad es el reposo que debe tener la persona enferma para recuperar su salud. En general,
los procedimientos médicos, sean quirúrgicos o curativos, requieren que la persona enferma tenga un reposo, sea
hospitalizada o en su casa, para solucionar su problema de salud. Eso es parte del acto médico.

La sociedad ha entregado a estos profesionales la posibilidad de otorgar una licencia médica para que la persona
que trabaja, que desarrolla una labor remunerada, tenga la autorización para faltar a su trabajo si se encuentra
enfermo, sin perder su fuente de ingresos ni su remuneración. Por eso, la licencia médica es un elemento, desde el
punto de vista de la seguridad social, extraordinariamente importante.

Debemos entender que en el país se produce un mal uso de las licencias. Es necesario reconocer que hay médicos
que han abusado del sistema. Algunos de ellos se han dedicado a entregar licencias médicas a destajo, sin que
constituya parte del tratamiento de una enfermedad, sin solucionar el problema de salud de la población. Por lo
tanto, es evidente que debemos legislar en esta materia.

El 2 de marzo de 2004, después de un importante tiempo de discusión -prácticamente durante todo el 2003-, la
Cámara de Diputados envió un proyecto al Senado que iba a solucionar el problema de las licencias médicas.
Particularmente, en el Gobierno del entonces Presidente Lagos se desarrollo esa discusión y, reitero, la Cámara
envió al Senado, con el oficio N° 4787, un proyecto de ley completo en materia de regulación de las licencias
médicas. Como se ha dicho, ese proyecto duerme en el Senado hasta hoy, porque todavía está vigente entre los
distintos documentos que la Cámara Alta debe revisar.
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La actual administración tomó la decisión de enviar un proyecto nuevo, y no presentar una indicación sustitutiva,
en el cual consideró varios aspectos que ya estaban en el otro proyecto que la Cámara discutió durante el 2003,
como, por ejemplo, las sanciones que se imponen a los médicos que emiten mal una licencia. También incorporó
algunos elementos nuevos que me parecen interesantes y otros bastante negativos. Sin embargo, no incorporó
temas que hoy me parecen absolutamente necesarios para resolver el problema de las licencias médicas, desde
todos los ángulos, desde el punto de vista del acto médico y también desde el punto de vista del trabajador.

Ejemplos de temas que quedaron afuera. Actualmente, las cajas de compensación han hecho un pingüe negocio
con parte de la cotización de salud que corresponde principalmente a las personas del Fonasa, pero no así las de
isapres. Las cajas de compensación administran un 0,6 por ciento de los recursos de las licencias médicas, lo que
ha hecho que éstas, finalmente, se hayan convertido en cajas, en términos de liquidez, para dar préstamos y
desarrollar su beneficioso negocio, con recursos que están destinados a la seguridad social y a las licencias
médicas. En verdad, no lo entiendo. En el proyecto de 2003, se excluía a las cajas de compensación en esta
materia, pero en este proyecto mantienen esa atribución. Me parece que falta ese aspecto en el proyecto, que no
está tratado de ninguna manera.

En el 2003, tuvimos una larga discusión sobre quién debe pagar las licencias médicas. Hoy se da la paradoja de
que el que paga es el mismo que recibe la licencia médica y el que califica si corresponde o no. En el caso de las
personas de menores recursos afiliadas al Fonasa, es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Pues bien, en el proyecto anterior se planteaba que debe pagar el Fonasa, y hacerlo a tiempo, tal como lo dijo el
diputado Monsalve . Es evidente que una persona que gana escaso dinero y está en situación de desmedro desde
el punto de vista de su salud, requiere que los recursos por concepto de su trabajo ingresen en la fecha prevista,
porque de otra forma no tiene cómo desarrollar su vida. Seamos claros: la gran mayoría de la gente de los
percentiles  más  bajos  en  términos  económicos  gasta  todos  sus  recursos  en  vivir;  no  es  capaz  de  ahorrar
absolutamente nada. Por lo tanto, no tiene la posibilidad de esperar durante uno, dos o tres meses el pago de una
licencia.

Por eso, se planteaba que el Fonasa se hiciera cargo del pago, de acuerdo con los recursos que tiene el Estado
para ello. Eso tampoco lo recoge el actual proyecto. A mi juicio, es un punto muy importante que se dejó de lado.

A fin de cuentas, este proyecto sólo se relaciona con establecer una carga para quien entrega la prestación: el
médico. Entiendo que en Chile hay médicos que hacen mal su trabajo, pero son pocos. La gran mayoría son
personas que, de manera honesta, como servidores públicos, entregan un servicio público o privado, y lo hacen
bien. La entrega de licencias médicas es parte de sus funciones y atribuciones, porque los trabajadores requieren
que eso sea así.

Por eso, me parece importante que en este proyecto se incorporen cosas que no están. Espero que el ministro las
recoja para avanzar, en términos reales, hacia una legislación mejor que la que tenemos hoy.

Por último, otro tema importante se aborda en el artículo 11, que establece, como dijo el diputado Silber , el nuevo
Dicom de la salud, lo cual me parece extraordinariamente grave. Puedo entender la existencia de un Registro
Nacional de Licencias Médicas respecto de aquellas que se extienden de manera fraudulenta. Es decir, cuando se
trata de una licencia médica entregada en forma fraudulenta, es necesario saber qué profesional la extendió y qué
paciente  la  recibió,  a  fin  de  conocer,  por  ejemplo,  si  ese  médico  actúa  de  manera  fraudulenta  en  forma
permanente y si ese paciente busca licencias médicas con distintos médicos para mantenerse en reposo. Pero,
¿todos  los  chilenos  debemos figurar  en  ese  Registro  ?  Si  una  persona enferma en algún momento,  ¿debe
necesariamente figurar en dicho Registro? Todos sabemos lo que pasa con el uso de la información personal en
este país, donde no tenemos suficiente cautela ni seguridad para almacenar los datos personales. De hecho, en la
ley sobre deberes y derechos de los pacientes se establece que la ficha médica es un elemento de cautela
personal en la cual se inscriben los datos confidenciales de la persona, razón por la cual no puede ser entregada a
cualquiera.

Por  lo  tanto,  puedo entender  la  creación de ese  Registro  ,  pero  sólo  para  consignar  las  licencias  médicas
fraudulentas; incluso más, podría entender que en él figurara el diagnóstico de los pacientes, los días de duración
de la licencia y el nombre del profesional que emite dicho documento. Pero me parece absolutamente inaceptable
que se consignen los datos del trabajador que la solicita. En verdad, no entiendo qué quieren los diputados que
votaron a favor de dicho artículo en la Comisión de Salud. ¿Desean constituir un Dicom de la salud para entregar a
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las empresas la posibilidad de despedir o no incorporar en sus filas a trabajadores con problemas de salud
significativos, los cuales no debieran conocerse? ¿Qué sucederá en una empresa cuando una persona con Sida o
tuberculosis -enfermedad contagiosa- aparezca en dicho Registro? ¿Le dirán que no tiene derecho a trabajar o la
despedirán?

Desde ya, pido votación separada del artículo 11 del proyecto, porque me parece absolutamente inaceptable que
legislemos en ese sentido. Creo que debemos introducir las modificaciones del caso. En ese sentido, me gustaría
que el Ministerio de Salud incorporara en su agenda el tema sobre el Fonasa -materia que discutimos en la anterior
iniciativa sobre el particular-, de manera que dicho Fondo pagara las licencias médicas. También el de las cajas de
compensación, porque me parece inaceptable mantener ese negocio en materia de seguridad social.

En suma, el trabajo realizado por la Cámara de Diputados durante 2003 y 2004 no debiera quedar simplemente en
el olvido.

He dicho.

El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente , en la discusión de este proyecto de ley, no hay que perder de vista la triple
naturaleza que tienen las licencias médicas. En primer lugar, desde el punto de vista del derecho laboral, permite
al trabajador ausentarse total o parcialmente de su trabajo. En segundo lugar, posibilita el restablecimiento de su
salud. Pero la tercera naturaleza de las licencias médicas, de carácter previsional, es, quizás, la más importante,
genera derecho a percibir el pago de un subsidio por incapacidad laboral, o mantener la remuneración, según
corresponda. Al respecto, según nos informó la superintendente de Seguridad Social , señora María José Zaldívar
Larraín ,  el  monto desembolsado por dicho concepto alcanza aproximadamente a 1.100 millones de dólares
anuales, de los cuales 250 millones de dólares se estarían usando de mala forma.

En ese sentido, cabe recordar lo que hace pocos días dijo el ministro de Salud en esta Sala, respecto de que todo lo
que se ahorrará en materia de licencias médicas se destinará a la atención primaria de salud.

Señor Presidente , por su intermedio llamo al ministro a reiterar su compromiso de que los millones de dólares que
se ahorrarán una vez que el proyecto en estudio se convierta en ley de la República, vayan a la atención primaria
municipal.

Otro aspecto importante dice relación con la creación del Registro Nacional de Licencias Médicas . En ese sentido,
quiero ser hiperrealista. Hoy, casi no existe la vida privada. Para obtener datos de una persona -lo digo como ex
abogado penalista- es innecesario que exista ese registro, porque ello se puede hacer a través de la página web
“www.google.cl”. De hecho, todos los abogados penalistas contratan los servicios de detectives privados. Por lo
tanto, uno sabe, incluso, cuánto calza y cómo es la persona desde su nacimiento.

De manera que oponerse a la idea de establecer un Registro Nacional de Licencias Médicas me parece un sofisma
o  una  irrealidad.  Prefiero  tener  un  registro  público  de  licencias  médicas  muy  bien  administrado  -como se
comprometió a tenerlo la superintendente de Seguridad Social- que contemple las cautelas necesarias para que la
vida privada no se vea disminuida o mancillada. Desde ese punto de vista, dicho registro es muy importante,
porque, como ella manifestó, permitirá a la institución que dirige controlar, de manera que la futura ley no sea una
ilusión.

Por eso, como una forma de enfrentar la realidad de las cosas que suceden en la sociedad actual, estimo que se
debe aprobar la creación del Registro Nacional de Licencias Médicas.

Respecto de las sanciones, el proyecto busca perfeccionarlas y aumentarlas.

El proyecto que llegó a la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional, establecía la existencia de dos
clases de penas: las sanciones administrativas, establecidas en el artículo 5°, y las sanciones penales, consagradas
en el artículo 9°.

En este caso, la Comisión estableció que se estaba vulnerando un principio fundamental de nuestro ordenamiento
jurídico. En la Comisión, algunos diputados médicos me preguntaron a qué me refería, porque lo dije en latín -los
diputados que son abogados lo comprenden perfectamente-: me refiero al principio jurídico non bis in idem, es
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decir, que a nadie se le puede condenar dos veces por la misma conducta. Hoy, en la doctrina penal moderna, si
existe una sanción administrativa, ergo no hay una sanción penal, y si existe una sanción penal, no hay una
sanción administrativa. Pero eso hay que dejárselo a los abogados que defiendan a los médicos que defrauden a
través de las licencias médicas.

Por eso, la Comisión acordó suprimir el artículo 9° del proyecto, con el fin de modificar derechamente el Código
Penal.  Al  respecto,  el  diputado  Burgos  y  otros  miembros  de  la  Comisión  de  Constitución  han  hecho
cuestionamientos debido a que el proyecto no fue remitido a dicha instancia. Hoy, si queremos sancionar a un
médico por una conducta fraudulenta de otorgamiento de licencias médicas, disponemos de dos normas del
Código Penal: del artículo 193, número 4°, sobre falsificación ideológica de instrumento público, o bien del artículo
470, número 8°, relativo a la obtención indebida de prestaciones del fisco.

De manera que los tipos penales que se incorporan mediante la modificación de los artículos 202 y 234 del Código
Penal establecerán un sujeto activo determinado, específico, pero irrelevante desde el punto de vista de la figura
penal que nos preocupa. Lo interesante son las sanciones administrativas, las multas que se establecen en el
proyecto.

Por eso, vamos a aprobar el proyecto, porque es un gran avance para el otorgamiento de licencias médicas, como
corresponde en derecho.

He dicho.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.

El señor ALINCO.- Señor Presidente , aun cuando se trata de un tema para expertos, esta materia afecta a todos los
chilenos y chilenas trabajadores.

No hay duda de que existen médicos y médicos. Hay médicos que a veces entregan licencias sin la responsabilidad
que corresponde; otros lo hacen debidamente; incluso, algunos no las entregan, pese a ser un derecho legítimo y
justificado.

Entonces, dado que este proyecto se ha discutido durante mucho tiempo, pensaba que consideraría todos los
detalles que involucra solicitar, entregar y merecer una licencia médica. Sin embargo, da la impresión de que
privilegió la protección de las arcas fiscales -bienvenido sea- y también los recursos de las isapres. No hay lugar a
dudas de que se discrimina en este tema tan delicado de obtener o no obtener una licencia médica. Voy a dar un
ejemplo. Si un empleado público o un profesional va donde un médico equis y solicita licencia por estrés, el médico
se la concede; pero si un trabajador del campo, un temporero, una temporera o un trabajador de la construcción
solicita una licencia por estrés, en la mayoría de los casos que yo conozco, se le niega.

Obviamente, es legítimo proteger las arcas fiscales, eso no lo discuto; pero, al parecer, el proyecto no defiende en
profundidad los intereses y los derechos de los trabajadores y trabajadoras chilenos.  Cuando se discute un
proyecto por más de cinco años, pero finalmente se legisla en forma superficial, como ha sucedido con otros
proyectos, uno dice: “Algo está pasando”.

Llamo la atención del Hemiciclo, porque si bien es cierto que el proyecto protege a una de las partes, ya que se
terminará con las licencias injustificadas, no considera como corresponde los intereses y los derechos de los
trabajadores que merecen una licencia. Muchas veces, las isapres, las mutuales o las empresas impiden que se les
entreguen esas licencias por enfermedad o por accidente, porque de esa manera ahorran recursos o evitan salir
desfavorecidos en las estadísticas de seguridad.

Por lo tanto, considero que el proyecto tiene algunas cosas buenas, pero le falta lo fundamental,  que es la
protección y el respeto de los derechos de los trabajadores, hombres y mujeres de Chile, que quedan al arbitrio del
médico que los atiende.

He dicho.

El señor MELERO ( Presidente ).- En nombre de la Mesa y de la Cámara, le deseamos un muy feliz cumpleaños al
ministro de Salud , señor Jaime Mañalich.
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(Aplausos)

Tiene la palabra el ministro de Salud , señor Jaime Mañalich.

El señor MAÑALICH ( ministro de Salud ).- Señor Presidente , muchas gracias por sus saludos.

Respecto a lo discutido en la Sala, quiero hacerme cargo sólo de dos aspectos.

El primero es que el Ejecutivo y este ministerio en particular tienen enorme conciencia del problema que se ha
comentado latamente, cual es la demora que deben soportar los trabajadores de Chile, sobre todo los afiliados al
sistema público, para recibir el pago de sus licencias médicas cuando están enfermos.

Por  eso,  hemos elaborado un proyecto  que,  básicamente,  tiene dos  elementos  y  que será  discutido  en su
oportunidad por esta misma Sala:

El primero es el traspaso de las contralorías médicas desde las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez al
Fonasa.

El segundo establece que el Fonasa deberá pagar esos recursos a los trabajadores en un máximo de quince días,
ya que, de lo contrario, asiste el derecho a los trabajadores de tener automáticamente esos pagos en sus bolsillos,
en  cheques,  en  cuentas  corrientes  o  como fuere.  No  obstante,  se  podrá  corregir  posteriormente  ese  acto
administrativo si el beneficiario obtuvo el dinero en forma ilegítima.

El proyecto no busca mejorar la situación de las arcas fiscales, sino resguardar los recursos que se obtienen a
través de impuestos generales o de cotizaciones obligatorias de salud, que permiten el financiamiento de nuestro
sector público. Se trata de fondos muy importantes, del orden de 8.200 millones de dólares al año, por lo que
resulta extraordinariamente grave que unos pocos, como se ha mencionado, se hagan de una parte significativa de
esos recursos en forma fraudulenta, con lo que privan a los beneficiarios finales, a los pacientes de recursos que
han sido entregados a través de la Ley de Presupuestos respectiva.

En ese sentido, me comprometo desde ya, por lo menos políticamente, como lo hice en una sesión anterior de esta
Sala, en el sentido de que cualquier monto ahorrado por licencias médicas sea traspasado preferentemente al
sector primario municipal de atención de salud.

Respecto de la discusión que hemos sostenido, quiero señalar lo siguiente: como representante del Ejecutivo , voy
a presentar una indicación relacionada con el artículo 11 de la iniciativa de ley, que tiene que ver con la seguridad
del manejo confidencial de los registros de licencias médicas, aspecto que ha sido comentado ampliamente y
mirado con preocupación por señores diputados de todas las bancadas. Voy a hacer entrega de dicho documento
al señor Secretario .

Debo recordar a los señores diputados que dicha indicación requiere la unanimidad de los diputados presentes,
dado el carácter de suma urgencia con el que se está discutiendo el proyecto.

He dicho.

El señor MELERO ( Presidente ).- Recabo el asentimiento de la Sala para enviar el proyecto sobre otorgamiento y
uso de licencias médicas a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por una semana, con el exclusivo
objeto de que se pronuncie sobre los artículos 13 y 14 del texto propuesto por la Comisión de Salud.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

En consecuencia, el proyecto va a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

La Comisión deberá despachar su informe antes del próximo martes 14 de junio, pues el proyecto está calificado
con suma urgencia. Hago la prevención para que su Presidente tome las medidas en esa dirección.

Asimismo, recabo el acuerdo de la Sala para que en el momento de la votación del proyecto, se considere una
indicación presentada por el Ejecutivo al artículo 11.
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¿Habría acuerdo?

Acordado.
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2.4. Informe de Comisión de Constitución

Cámara de Diputados. Fecha 09 de junio, 2011. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 42. Legislatura 359.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE
OTORGAMIENTO Y USO DE LICENCIAS MÉDICAS.

BOLETÍN N° 6811-11 (S)

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Corporación con
fecha 7 de junio de 2011, viene en pronunciarse acerca de los artículos 13 y 14 del proyecto de la referencia,
propuestos  por  la  Comisión  de  Salud  en  su  primer  informe  reglamentario,  emitido  en  segundo  trámite
constitucional.

Durante  el  trabajo  efectuado  por  la  Comisión  se  contó  con  la  presencia  de  don  Alberto  Vergara  Arteaga,
coordinador de la División Jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; doña María José Lezana
Illesca, abogada asesor de ese Ministerio y don Máximo Francisco Pavez Cantillano, abogado asesor del Ministerio
de Salud.

TEXTO DE LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 PROPUESTOS POR LA COMISIÓN DE SALUD.

La Comisión procedió a tratar separadamente cada uno de estos artículos:

Artículo 13.-

Introduce las dos siguientes modificaciones en el Código Penal:

a) Por la primera modifica el artículo 202, norma que en su actual inciso único señala que “el facultativo que librare
certificación falsa de enfermedad o lesión con el fin de eximir a una persona de algún servicio público, será
castigado con reclusión menor  en sus  grados mínimo a medio  y  multa  de seis  a  diez  unidades tributarias
mensuales.”.

La modificación agrega tres nuevos incisos a este artículo del siguiente tenor:

“El que incurra en falsedad en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas, de declaraciones de
invalidez o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen, será sancionado con las penas previstas en este
artículo.  Incurrirá también en la sanción establecida en el  inciso primero,  el  que haga uso malicioso de los
documentos falsos indicados.

La misma pena del inciso anterior se aplicará al facultativo que otorgue licencias médicas para que el paciente
obtenga beneficios previsionales o de seguridad social. En este caso se aplicará una pena de cien a dos mil
unidades tributarias mensuales. Para efectos del inciso precedente, se entenderá que incurre en falsedad el que
ejecutare cualquiera de las conductas descritas en los numerales 1° a 7° del artículo 193 del Código Penal, y se
considerará que comete la falsedad del numeral 4° del citado artículo, el profesional que falte a la verdad en la
certificación de el o los diagnósticos..

En caso de reincidencia se deberán aplicar las penas previstas en este artículo, aumentadas en un grado, y la
sanción de inhabilitación perpetua para emitir licencias médicas.”.

Respecto de esta propuesta,  el  Diputado señor Burgos expresó su disconformidad con el  tipo penal  que se
establecía, toda vez que incurría en una repetición de las conductas que se pretendía sancionar y se aplicaban
penas pecuniarias absolutamente excesivas y desproporcionadas con las multas impuestas para delitos de similar
gravedad.

Igualmente, señaló que le parecía que las expresiones “ o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen”,
contenidas en el inciso segundo que se agregaba, no resultaban apropiadas para la configuración de un tipo penal
dada su excesiva amplitud.
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La Diputada señora Turres señaló que las normas que se analizaban guardaban relación con la necesidad de
sancionar a los médicos que otorgan licencias falsas, habida consideración que por tal concepto el Estado debe
asumir un costo de doscientos cincuenta millones de dólares como consecuencia de este fraude. Explicó que el
artículo 202 sancionaba al facultativo que otorgara una certificación falsa de enfermedad o lesión, con el objeto de
liberar a una persona de un servicio público, con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y
multa de seis a diez unidades tributarias mensuales y lo que el proyecto pretendía era aplicar igual pena al que
incurra en falsedad en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas, declaraciones de invalidez o
de cualquier antecedente esencial que las justifiquen.

Agregó que en lo que se refería a la penalización de la falsedad en los antecedentes esenciales, creía que podría
hacerse una distinción entre la sanción que se impone al médico que otorga una licencia falsa o avala una
declaración de invalidez en las que él ha incurrido directamente en la falsedad, y la que se aplica a quien incurre
en tal falsedad al emitir un documento o antecedente esencial que las justifique. En estos casos debería analizarse
el disvalor de las conductas descritas y si son o no asimilables en lo que se refiere a su gravedad y determinar el
bien jurídico protegido.

El asesor señor Aldunate señaló que la propuesta aprobada por la Comisión de Salud transformaba la figura penal
de certificación falsa otorgada por un facultativo, la que tenía un carácter especial porque sólo podía incurrir en
ella un médico, en un delito de sujeto activo indeterminado, es decir, que puede ser cometido por cualquier
persona, en relación con las licencias médicas, las declaraciones de invalidez o los antecedentes esenciales que las
justifiquen, todo lo cual le parecía cuestionable en atención a los elementos del tipo que se proponía. Agregó que la
licencia médica y la declaración de invalidez, se traducían en documentos suscritos por el médico tratante, en los
cuales se consignaba un diagnóstico. Sin embargo, las expresiones antecedentes que justifican ambos tipos de
documentos, le parecían de mucha vaguedad, hasta el punto de creer que, en la práctica, harían inaplicable esta
figura como ya había sucedido con la norma contenida en el decreto ley N° 211, de 1973, que castigaba cualquier
acto que afectara la libre competencia.

Asimismo, estimaba que la norma interpretativa que se incorporaba en este artículo para presumir la falsedad,
constituía,  en  definitiva,  una  presunción  de  autoría  que,  a  su  juicio,  ampliaba  de  manera  importante  las
modalidades de comisión del tipo, incluyendo hipótesis que difícilmente podrían presentarse.

Los representantes del Ejecutivo destacaron la importancia de esta propuesta por cuanto contribuía al resguardo
del patrimonio fiscal y, si bien podría haber cierta vaguedad en la referencia a las causales de presunción de
falsedad del artículo 193, consideraban que las hipótesis contenidas en sus dos primeros números, es decir,
contrahacer o fingir letra, firma o rúbrica y suponer la intervención de una persona en un acto sin que ello sea
efectivo, resultaban perfectamente aplicables en el caso de personas que falsifican licencias médicas sin ser
facultativos.

Contestando una pregunta de la Diputada señora Turres acerca de que en qué casos un particular, sin estar
habilitado, podría emitir licencias médicas, señalaron que existía un amplio abanico de posibilidades al respecto,
indicando como ejemplo, el caso de médicos que emiten una cantidad excesiva de licencias sobre la base de
diagnósticos falsos; las personas que alteran documentos que sirven de base a las licencias, tales como modificar
los períodos de reposo o abultar las remuneraciones de los trabajadores, acciones que inciden en el cálculo del
subsidio por incapacidad laboral en el primer caso o dan lugar a la obtención de subsidios mayores que los que
corresponden, en el segundo; las personas que roban licencias y simulan la firma de médicos que han fallecido; las
empresas de papel, es decir, las que utilizan la razón social de empresas que ya no funcionan y aprovechando el
inicio de actividades que en su oportunidad dichas empresas efectuaron ante el Servicio de Impuestos Internos,
contratan trabajadores por un período de tres meses, lo que les permite cumplir con el tiempo mínimo de afiliación
para gozar de licencias médicas. De tal naturaleza serían los antecedentes esenciales que justifican las licencias y
que esta norma pretende penalizar por su falsificación.

Recogiendo el debate habido, los representantes del Ejecutivo sugirieron reemplazar el texto aprobado por la
Comisión de Salud por el siguiente:

“ a) Intercálase al artículo 21, en el acápite titulado “Penas de simples delitos”, a continuación de la oración
“Inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o
que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.”, (.) , “ inhabilitación especial
temporal para emitir licencias médicas.”.
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b) Modifícase el artículo 202 del Código Penal agregando los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

“El que incurra en las falsedades a que se refiere el artículo 193 en el otorgamiento, obtención o tramitación de
licencias médicas, de declaraciones de invalidez o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen, será
sancionado con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de 25 a 250 unidades
tributarias mensuales. Igual sanción se aplicará al que haga uso malicioso de los documentos falsificados.

Si el que cometiere la conducta señalada en el inciso anterior fuere un facultativo se castigará con las mismas
penas, y una multa de 50 a 500 unidades tributarias mensuales. Asimismo, el juez deberá aplicar la pena de
inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas durante el tiempo de la condena.

En caso de reincidencia la pena privativa de libertad se aumentará en un grado y se aplicará la multa elevada de
75 a 750 unidades tributarias mensuales.”.

Comentando esta nueva propuesta, el Diputado señor Burgos señaló que ella obedecía a un consenso del Ejecutivo
con los asesores parlamentarios de la Concertación y, en su virtud, se proponía incorporar en el listado de penas
contenido en el artículo 21 del Código Penal, la inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas, ya
que esta sanción se incluía en el texto propuesto por la Comisión de Salud para el caso que el infractor fuera un
facultativo; se modificaban las multas, tanto para el caso de tratarse de un médico quien incurriera en la falsedad
como de una persona que no tuviera tal profesión, pero en el primer caso la pena pecuniaria equivalía al doble de
la aplicable en el segundo y, por último, se contemplaba un incremento de la multa en caso de reincidencia, sin
distinguir la calidad del sujeto activo.

Señaló que le parecía más apropiado remitirse directamente a las falsedades del artículo 193 y no a las que se
refiere dicho artículo, a fin de precisar que esta nueva figura delictiva efectúa un reenvío y no una mera referencia
a la norma que sanciona las conductas constitutivas de falsedad. Asimismo, consideraba que el verbo “justificar “
podría dar lugar a problemas de interpretación, por lo que sugería reemplazar la frase “o de cualquier antecedente
esencial que las justifiquen” por lo siguiente “ o de cualquier antecedente esencial que sirva de fundamento a la
petición”.

Los  representantes  del  Ejecutivo  propusieron  sustituir  la  frase  objetada  por  la  siguiente  “  o  de  cualquier
antecedente esencial de su emisión” por tratarse de una referencia a las licencias médicas, precisando ante una
consulta  del  Diputado  señor  Díaz,  que  tales  antecedentes  podían  decir  relación  con  exámenes  médicos  o
certificados de remuneraciones, todos los que podían ser objeto de adulteración.

Ante distintas propuestas de redacción en reemplazo de la frase objetada, formuladas por los Diputados señora
Turres y señores Ceroni y Eluchans, el Diputado señor Harboe planteó que teniendo por objeto la figura penal que
se proponía, castigar la defraudación de recursos fiscales que se cometía por la vía de otorgar licencias falsas o
injustificadas, carecía de sentido sancionar la falsedad en que se incurre respecto de los antecedentes que las
justifican o fundamentan, toda vez que estos últimos no eran capaces por sí solos de producir como efecto tal
defraudación, por cuanto de no llegar a emitirse la licencia no habría fraude y la falsedad de los antecedentes sería
inocua. Por ello era partidario de sancionar únicamente la falsedad en que se incurra en el otorgamiento, obtención
o tramitación de la licencia.

Agregó que penar la falsificación de los antecedentes, sería sancionar como consumado un acto eminentemente
preparatorio, sin perjuicio, además, de que si se comprobase la falsedad de dichos antecedente, la penalidad
debería aplicarse a quien incurrió en tal falsedad, conforme a los tipos penales relativos a la falsificación de
instrumentos.

Ante la observación del Diputado señor Eluchans en cuanto a que podría prescindirse de la frase objetada, es decir,
la que trata de la falsificación de los antecedentes esenciales, por cuanto el N° 4 del artículo 193, que tipifica el
delito de falsedad, establece como una modalidad de ese delito, “ el faltar a la verdad en la narración de hechos
sustanciales “, hipótesis que podría aplicarse a tales antecedentes, como la del Diputado señor Burgos en el
sentido que la falsificación de tales antecedentes, podría entenderse, asimismo, comprendida en el N° 6 del citado
artículo 193, el que considera falsificación “ hacer en un documento verdadero cualquier alteración que varíe su
sentido”, los representantes del Ejecutivo sostuvieron que las hipótesis contenidas en el artículo 193, no recogían
ciertas conductas que podían ejecutarse en relación con las licencias médicas, como era el caso de la adulteración
de los exámenes, lo que permitiría al profesional que fuera objeto de una investigación por estar involucrado en el



Historia de la Ley N° 20.585 Página 261 de 380

Informe de Comisión de Constitución

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

otorgamiento de licencias falsas, excusarse señalando no haber cometido delito alguno por cuanto no habría hecho
otra cosa más que basarse en un examen adulterado, falsificación en la que no habría tenido parte alguna. Al
respecto, enfatizaron que podían considerarse antecedentes de esta naturaleza, tanto los exámenes médicos como
los datos sobre la cantidad de días de reposo o la remuneración de los trabajadores.

Haciéndose cargo directamente de las dos observaciones formuladas, señalaron no creer que pudiera entenderse
comprendida en la causal del número 4 la falsificación de antecedentes esenciales, por cuanto los exámenes
médicos no narraban ningún hecho, como tampoco en la del número 6, porque, en primer lugar, no estaba claro
que un examen médico fuera un documento y, en segundo lugar, porque era posible que la adulteración se
produjera en la utilización de una máquina de tal manera que arrojara resultados incorrectos, como por ejemplo,
un scanner.

El Diputado señor Letelier recordó que el tipo penal en análisis sancionaba también la falsedad en que se incurre
en la  tramitación de una licencia médica,  en cuyo marco se entendían comprendidas,  como era lógico,  las
conductas orientadas a la obtención de dicha licencia, razón por la cual creía que podía eliminarse la frase en
cuestión.

Finalmente, la Comisión concordó con las objeciones formuladas a la inclusión de la frase “antecedentes esenciales
que las justifiquen” en el tipo penal que se proponía por este artículo, considerando que siempre sería posible
sancionar las conductas que dijeran relación con la falsificación de dichos antecedentes, es decir, la adulteración
de exámenes médicos, la cantidad de días de reposo, la remuneración de los trabajadores o las indicaciones
relativas al tratamiento prescrito, en razón de que el tipo penal al castigar la falsedad en la tramitación de las
licencias médicas, tenía la suficiente amplitud como para comprender en él la falsificación de los antecedentes que
sirven de fundamento a esas licencias, como asimismo, esta conducta estaría comprendida también en los número
4° y 6° del artículo 193 del Código Penal.

Sobre la base de tal conclusión, los Diputados señora Turres y señores Burgos, Calderón, Ceroni, Díaz, Harboe,
Letelier y Schilling presentaron una indicación acogiendo la sugerencia del Ejecutivo, pero con prescindencia de la
frase objetada en el caso del artículo 202, con el siguiente texto:

a)  Intercálase  en  el  artículo  21,  en  el  acápite  “Penas  de  simples  delitos”,  a  continuación  de  la  oración  “
Inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o
que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.”, lo siguiente: “ inhabilitación
especial temporal para emitir licencias médicas.”.

b) Modifícase el artículo 202 del Código Penal, agregando los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

“El que incurra en las falsedades del artículo 193 en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas
o declaraciones de invalidez, será sancionado con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y
multa de veinticinco a doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales. Igual sanción se aplicará al que haga
uso malicioso de los documentos falsos indicados.

Si el que cometiere la conducta señalada en el inciso anterior fuere un facultativo, se castigará con las mismas
penas y una multa de cincuenta a quinientas unidades tributarias mensuales. Asimismo, el juez deberá aplicar la
pena de inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas durante el tiempo de la condena.

En caso de reincidencia la pena privativa de libertad se aumentará en un grado y se aplicará multa de setenta y
cinco a setecientas cincuenta unidades tributarias mensuales.”.

Se aprobó la letra a) de la indicación por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores
Burgos, Calderón, Cardemil, Ceroni, Díaz, Eluchans, Harboe, Letelier y Cristián Monckeberg.

La letra b) se aprobó por mayoría de votos ( 8 votos a favor y 1 en contra). Votaron a favor los Diputados señora
Turres y señores Burgos, Calderón, Díaz, Eluchans, Harboe, Letelier y Cristián Monckeberg. En contra lo hizo el
Diputado señor Cardemil.

La Comisión dejó constancia que las expresiones “Igual sanción se aplicará al que haga uso malicioso de los
documentos falsos indicados.”, que figuran al final del primer inciso que se agrega a este artículo, se referían a
terceros que hicieran mal uso de las licencias y declaraciones de invalidez a que se refería esta norma, pero sin
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haber tenido participación en el otorgamiento, obtención o tramitación de dichos documentos.

b) Por la segunda modificación agrega un inciso segundo en el artículo 234, el que penaliza al empleado público
que por abandono o negligencia inexcusables, diere ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de
caudales o efectos públicos o de particulares, sancionándolo con la pena de suspensión en cualquiera de sus
grados y la obligación de devolver los efectos o cantidades sustraídas

La modificación agrega el siguiente inciso: “el empleado público que, por abandono o negligencia inexcusable,
diere  ocasión a  que se cursen licencias  médicas  comprendidas en el  inciso  segundo del  artículo  202,  será
sancionado con la pena indicada en el inciso anterior, más una multa de veinte a cincuenta unidades tributarias
mensuales.”.

El Diputado señor Harboe hizo presente que esta disposición no sanciona a quienes no tienen la calidad de
funcionarios públicos, lo que significaría que el empleado de una clínica privada que, por abandono o negligencia
inexcusable, diere ocasión a la emisión de licencias fraudulentas, no tendría sanción.

El Diputado señor Calderón explicó que el delito penado por el artículo 234 era un ilícito de sujeto especial que
castigaba una conducta culposa y que la gravedad de la sanción se encontraba, precisamente, determinada por la
condición del sujeto activo. De aquí, entonces, que si se desea castigar a un particular, la penalidad debería ser
menor.

El Diputado señor Letelier señaló concordar con la opinión del profesor señor Cury quien sugería, por razones de
una mejor técnica legislativa, incluir la propuesta de la Comisión de Salud como un artículo distinto, con la sanción
de suspensión en sus grados superiores y la multa propuesta.

Con tal propósito, los Diputados señora Turres y señor Letelier presentaron una indicación para sustituir la letra b)
de la propuesta de la Comisión de Salud, por la siguiente:

“Agrégase el siguiente artículo 234 bis:

“ El empleado público que, por abandono o negligencia inexcusable, diere ocasión a que se cursen licencias
médicas comprendidas en el inciso segundo del artículo 202, será sancionado con la pena indicada en el artículo
anterior, más una multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales.

El que, sin tener la calidad de empleado público, incurriere en las conductas descritas en el inciso anterior, será
sancionado con una multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales.”.

La Diputada señora Turres explicó la indicación, señalando que ella recogía la sugerencia del profesor señor Cury y
resolvía la objeción del Diputado señor Harboe acerca de la falta de sanción para el particular.

Ante la observación que efectuara el Diputado señor Burgos acerca de la ubicación de esta norma, denotando que
el artículo 234 se encontraba inserto en el Título V del Libro II,  que trata de los crímenes y simples delitos
cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos, por lo que no sería adecuado sancionar en este
artículo  la  actuación de un particular.  Además de lo  anterior,  el  párrafo 5 en que se encuentra el  artículo
mencionado trata de la malversación de causales públicos, lo que hacía más inadecuada aún la ubicación que se
quería dar a esta norma, señaló que del total de licencias médicas que se pagan anualmente, un porcentaje
superior a la mitad es de cargo del Estado, lo que permitiría sostener que este tipo penal sanciona una forma de
malversación de caudales públicos.

Sobre el mismo tema, el Diputado señor Eluchans señaló que dentro del Título V mencionado, se sancionaban
figuras delictivas cuyo sujeto activo no era un empleado público, como era el caso de la prevaricación cometida
por un abogado o un procurador, por lo que no veía inconveniente en la ubicación que se daba a esta propuesta,
agregando, además, que la sanción no resultaba desproporcionada, toda vez que la pena que se aplicaría al
particular sería más baja que la que correspondería al funcionario público.

El Diputado señor Calderón haciendo un símil entre la figura sancionada en el actual inciso único del artículo 234 y
los textos que proponen tanto la Comisión de Salud como la indicación en análisis, señaló que había desproporción
en la penalidad, por cuanto la conducta más grave sería la descrita en el actual artículo 234, la que sin embargo
sancionaría sólo con la pena de suspensión, en cambio, las otras dos agregaban a la suspensión la pena de multa,
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no obstante ser de menor gravedad.

Cerrado finalmente el debate se rechazó la indicación por mayoría de votos ( 3 votos a favor, 4 en contra y 2
abstenciones) Votaron a favor los Diputados señora Turres y señores Eluchans y Letelier. En contra lo hicieron los
Diputados señores Burgos, Díaz, Harboe y Cristían Monckeberg. Se abstuvieron los Diputados señores Calderón y
Cardemil.

Puesto en seguida en votación el texto propuesto por la Comisión de Salud, se lo aprobó por mayoría de votos ( 5
votos a favor y 4 en contra). Votaron a favor los Diputados señora Turres y señores Cardemil, Eluchans, Letelier y
Cristián Monckeberg. En contra lo hicieron los Diputados señores Burgos, Calderón, Díaz y Harboe.

Artículo 14.-

Modifica  el  artículo  155 del  Código Procesal  Penal,  norma que en su primer  inciso enumera otras  medidas
cautelares personales, distintas a la citación, detención y prisión preventiva, señalando que para garantizar el éxito
de las diligencias de investigación o la seguridad de la sociedad, proteger al ofendido o asegurar la comparecencia
del  imputado  a  las  actuaciones  del  procedimiento  o  ejecución  de  la  sentencia,  después  de  formalizada  la
investigación el tribunal, a petición del fiscal, del querellante o la víctima, podrá imponer al imputado una o más de
las siguientes medidas: a) la privación de libertad, total o parcial, en su casa o en la que el imputado señalare; b) la
sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada: c) la obligación de presentarse periódicamente
ante el juez o ante la autoridad que él designare; d) la prohibición de salir del país, de la localidad en que residiere
o del  ámbito territorial  que fije el  tribunal;  e) la prohibición de asistir  a determinadas reuniones, recintos o
espectáculos  públicos,  o  de  visitar  determinados  lugares;  f)  la  prohibición  de  comunicarse  con  personas
determinadas, y g) la prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la obligación de abandonar
el hogar que comparte con la víctima.

La modificación agrega una nueva medida cautelar del siguiente tenor:

“h) La suspensión de la facultad de emitir licencias médicas mientras dure la investigación o por el plazo inferior
que el tribunal, fundadamente, determine.”.

En lo que se refiere a esta propuesta, el Diputado señor Burgos señaló que se agregaba al artículo 155 del Código
Procesal Penal una nueva medida cautelar general, pero que, sin embargo, era específica para el delito que se
creaba por la modificación que se introducía en el artículo 202 del Código Penal. Además de lo anterior, señaló que
tal medida podía considerarse como una pena anticipada y, conforme lo señalaba el profesor señor Enrique Cury,
su ubicación debiera ser en la norma que tipifica el nuevo delito, es decir, en el artículo 202 mismo, por cuanto se
trataría de una medida cautelar bastante específica, que sólo tendría justificación en función de dicha figura
delictiva.

En todo caso, creía que debería rechazarse por cuanto se había establecido en el artículo 202, luego de los
acuerdos alcanzados con el Ejecutivo, una pena similar a esta cautelar como era la inhabilitación especial temporal
para emitir licencias médicas, sin perjuicio, además, de que no obedecía a ninguno de los fines previstos en el
artículo 155.

El Diputado señor Díaz compartió la opinión del Diputado señor Burgos, agregando que, a su parecer, esta nueva
cautelar que se proponía, tenía más bien un efecto lesivo por cuanto presumía la culpabilidad.

El Diputado señor Rincón estimó que dicha medida cautelar, en la medida que suspendía al médico la facultad de
emitir licencias médicas por el tiempo que durare la investigación, equivalía a presumir que el proceso terminaría
con una sentencia condenatoria, haciendo presente a este respecto que muchas de las causas en que se aplicaba
la cautelar de prisión preventiva, terminaban con la absolución del imputado, lo que aconsejaba reflexionar acerca
de la conveniencia de esta medida.

La  Diputada  señora  Turres  señaló  que  esta  nueva  medida  cautelar  parecía  no  enmarcarse  dentro  de  los
fundamentos propios de las que establecía el artículo 155 del Código Procesal Penal, como eran el éxito de la
investigación, la seguridad de la sociedad, la protección del ofendido y el aseguramiento de la comparecencia del
imputado.

El asesor señor Aldunate opinó que se trataba de una medida bastante especial por cuanto no guardaba relación
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con los supuestos establecidos en el artículo 155 mencionado, y que, básicamente, tenían por objeto, asegurar la
persona del delincuente. Creía que asignar el carácter de medida cautelar a la suspensión de la facultad de emitir
licencias médicas no sólo desnaturalizaba la institución sino que, además, anticipaba un juicio acerca de la sanción
a aplicar en la sentencia definitiva; en otras palabras, se trataría de una pena anticipada, atentatoria del principio
de legalidad.

El Diputado señor Calderón reconoció que la medida que se proponía tenía un sentido distinto del que correspondía
a las que se encontraban establecidas en el artículo 155 del Código Procesal Penal, por cuanto no afectaba el
ejercicio de la profesión médica, sino que, al impedir la emisión de licencias, restringía un derecho de forma muy
específica. No obstante, consideraba que se trataba de una propuesta razonable porque guardaba proporción con
la existencia de una investigación inconclusa y procuraba evitar que el imputado persistiera en la conducta que se
le atribuía. Agregó que se trataba de una medida compatible con la pena de inhabilitación especial temporal que
se establecía en el artículo 202, pero que, en todo caso, concordaba con la idea de incluirla en ese mismo artículo.

Los representantes del Ejecutivo sostuvieron que no debería considerarse que la cautelar que se establecía fuera
una pena anticipada, porque en caso alguno impedía el ejercicio profesional del imputado y, en todo caso, la
objeción que se formulaba en tal sentido, podría aplicarse a cualquier medida cautelar.

Esta disposición, si bien aprobada en una primera votación, fue votada nuevamente por consenso de la Comisión,
alcanzándose finalmente el acuerdo aprobatorio por mayoría de votos (5 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención).
Votaron a favor los Diputados señores Calderón, Cardemil, Eluchans, Letelier y Cristián Monckeberg. En contra lo
hicieron los Diputados señores Burgos, Díaz y Harboe. Se abstuvo la Diputada señora Turres.

Posteriormente, a sugerencia del mismo Diputado señor Burgos quien, sin cambiar su criterio contrario a esta
disposición, reconsideró su opinión acerca de la mejor ubicación de esta norma, sugiriendo que ya que se la había
aprobado y siendo una norma de procedimiento, lo lógico sería incluirla en un nuevo artículo en el Código Procesal
Penal, bajo el subtítulo de “Medidas cautelares especiales”.

La Comisión, en forma unánime, coincidió con la nueva ubicación propuesta, quedando, entonces, como sigue:

““Artículo 156 bis.- Medidas cautelares especiales. En los casos de investigaciones por fraude en el otorgamiento
de licencias médicas, el tribunal podrá, en la oportunidad y a petición de las personas señaladas en el artículo 155,
decretar la suspensión de la facultad de emitir dichas licencias mientras dure la investigación o por el menor plazo
que, fundadamente, determine.”.

*****

Por las razones señaladas y por las que indicará oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión
propone las siguientes indicaciones al texto aprobado por la Comisión de Salud:

A.- Para introducir en el artículo 13 las siguientes modificaciones:

1.- Anteponer la siguiente letra a), pasando la actual a ser b) y así sucesivamente:

a)  Intercálase  en  el  artículo  21,  en  el  acápite  “Penas  de  simples  delitos”,  a  continuación  de  la  oración  “
Inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o
que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.”, lo siguiente: “ Inhabilitación
especial temporal para emitir licencias médicas.”.

2.- Sustituir la letra a), que pasaría a ser b), por la siguiente:

“b) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto en el artículo 202:

“ El que incurra en las falsedades del artículo 193 en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas
o declaraciones de invalidez, será sancionado con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y
multa de veinticinco a doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales. Igual sanción se aplicará al que haga
uso malicioso de los documentos falsos indicados.

Si el que cometiere la conducta señalada en el inciso anterior fuere un facultativo, se castigará con las mismas
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penas y una multa de cincuenta a quinientas unidades tributarias mensuales. Asimismo, el tribunal deberá aplicar
la pena de inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas durante el tiempo de la condena.

En caso de reincidencia, la pena privativa de libertad se aumentará en un grado y se aplicará multa de setenta y
cinco a setecientas cincuenta unidades tributarias mensuales.”.

3.- La actual letra b) pasaría a ser c), sin enmiendas.

B.- Para sustituir el artículo 14 por el siguiente:

“Artículo 14.- Agrégase en el Código Procesal Penal el siguiente artículo 156 bis:

“Artículo 156 bis.- Medidas cautelares especiales. En los casos de investigaciones por fraude en el otorgamiento de
licencias médicas, el tribunal podrá, en la oportunidad y a petición de las personas señaladas en el artículo 155,
decretar la suspensión de la facultad de emitir dichas licencias mientras dure la investigación o por el menor plazo
que, fundadamente, determine.”.

*****

Sala de la Comisión, a 9 de junio de 2011

Acordado en sesiones de fechas 8 y 9 e junio del año en curso, con la asistencia de los Diputados señor Alberto
Cardemil Herrera ( Presidente), señora Marisol Turres Figueroa y señores Jorge Burgos Varela, Giovanni Calderón
Bassi, Guillermo Ceroni Fuentes, Marcel Díaz Díaz, Edmundo Eluchans Urenda, Felipe Harboe Bascuñán, Cristián
Monckeberg Bruner y Ricardo Rincón González.

En reemplazo del Diputado señor Arturo Squella Ovalle asistió a una sesión el Diputado señor Cristián Letelier
Aguilar.

Asistió también a las sesiones el Diputado señor Marcelo Schilling Rodríguez.

EUGENIO FOSTER MORENO

Abogado Secretario de la Comisión
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2.5. Discusión en Sala

Fecha 15 de junio, 2011. Diario de Sesión en Sesión 42. Legislatura 359. Discusión General. Pendiente.

PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS MÉDICAS. Segundo trámite constitucional.
(Continuación).

El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Corresponde continuar el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje,
que perfecciona el sistema de licencias médicas, estableciendo medidas que aseguran su correcto otorgamiento y
uso, con urgencia calificada de suma.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, boletín N° 6811-11, sesión 8ª, en 24 de marzo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Primer informe de la Comisión de Salud, sesión 35ª, en 31 de mayo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 20.

-Primer Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Documentos de la Cuenta N° 13, de esta
sesión.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Recuerdo a los señores diputados que en la sesión del pasado 7 de junio
se rindió el informe de la Comisión de Salud y se dio inicio al debate, que quedó pendiente. Sin perjuicio de lo
anterior, la Sala acordó enviar el proyecto, por el plazo de una semana, a la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia, con el objeto de que emita informe respecto de los artículos 13 y 14 del proyecto.

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, señor Giovanni
Calderón.

El señor CALDERÓN (de pie).- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia y en cumplimiento del mandato entregado por la Corporación, en el sentido de pronunciarse acerca de los
artículos 13 y 14 propuestos por la Comisión de Salud en el proyecto sobre otorgamiento y uso de licencias
médicas, vengo en señalar lo siguiente:

La Comisión de Salud propone, en el artículo 13, introducir dos modificaciones en el Código Penal:

Por la primera, modifica el artículo 202, norma que en su actual inciso único señala que “el facultativo que librare
certificación falsa de enfermedad o lesión con el fin de eximir a una persona de algún servicio público, será
castigado con reclusión menor  en sus  grados mínimo a medio  y  multa  de seis  a  diez  unidades tributarias
mensuales”.

A esta disposición agrega los siguientes incisos:

“El que incurra en falsedad en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas, de declaraciones de
invalidez o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen, será sancionado con las penas previstas en este
artículo.  Incurrirá también en la sanción establecida en el  inciso primero,  el  que haga uso malicioso de los
documentos falsos indicados.

La misma pena del inciso anterior se aplicará al facultativo que otorgue licencias médicas para que el paciente
obtenga beneficios previsionales o de seguridad social. En este caso se aplicará una pena de cien a dos mil
unidades tributarias mensuales. Para efectos del inciso precedente, se entenderá que incurre en falsedad el que
ejecutare cualquiera de las conductas descritas en los numerales 1° a 7° del artículo 193 del Código Penal, y se
considerará que comete la falsedad del numeral 4° del citado artículo, el profesional que falte a la verdad en la
certificación de el o los diagnósticos.

En caso de reincidencia se deberán aplicar las penas previstas en este artículo, aumentadas en un grado, y la
sanción de inhabilitación perpetua para emitir licencias médicas.”.

Esta modificación fue objeto de un largo análisis por parte de la Comisión, la que consideró que la redacción
propuesta resultaba repetitiva, por cuanto reiteraba las conductas que se quería sancionar, así como también
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aplicaba multas que resultaban desproporcionadas y excesivas en relación con las impuestas para otros delitos de
similar gravedad.

Asimismo, la falsificación de cualquier antecedente esencial que sirviera para fundar el otorgamiento de una
licencia o una declaración de invalidez, expresada en la frase “cualquier antecedente esencial que las justifiquen”,
incluida  en  el  nuevo  inciso  segundo,  resultaba  de  una  excesiva  amplitud,  que  debería  llevar  a  diversas
interpretaciones con la consiguiente poca claridad del tipo penal, sin perjuicio, además, que no tenía objeto penar
dicha falsificación, toda vez que ella, por sí sola, no podría dar lugar al otorgamiento de una licencia o a una
declaración de invalidez, las que si no se emitieran, no darían lugar al delito que se pretende sancionar.

Estas consideraciones llevaron a la Comisión a acordar suprimir dichas expresiones.

Por último, se reparó sobre el hecho de que en el nuevo inciso tercero que se proponía, se incluyera la pena de
inhabilitación perpetua para emitir licencias médicas, penalidad no contemplada en la enumeración que efectúa el
artículo 21 del Código Penal.

Todas estas observaciones llevaron a la Comisión a proponer la siguiente indicación a la letra a) del artículo 13
propuesto por la Comisión de Salud:

1. Anteponer la siguiente letra a), pasando la actual a ser b) y así sucesivamente:

a)  Intercálase  en  el  artículo  21,  en  el  acápite  “Penas  de  simples  delitos”,  a  continuación  de  la  oración
“Inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o
que involucren una relación directa y habitual  con personas menores de edad.”,  lo siguiente: “Inhabilitación
especial temporal para emitir licencias médicas.”.

2. Sustituir la letra a), que pasaría a ser b), por la siguiente:

“b) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto en el artículo 202:

“El que incurra en las falsedades del artículo 193 en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas
o declaraciones de invalidez, será sancionado con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y
multa de veinticinco a doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales. Igual sanción se aplicará al que haga
uso malicioso de los documentos falsos indicados.

Si el que cometiere la conducta señalada en el inciso anterior fuere un facultativo, se castigará con las mismas
penas y una multa de cincuenta a quinientas unidades tributarias mensuales. Asimismo, el tribunal deberá aplicar
la pena de inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas durante el tiempo de la condena.

En caso de reincidencia, la pena privativa de libertad se aumentará en un grado y se aplicará multa de setenta y
cinco a setecientas cincuenta unidades tributarias mensuales.”.

Sobre el primer inciso agregado, quiero hacer hincapié que el diputado Burgos me pidió hacer notar que la sanción
al uso malicioso de los documentos falsos dice relación con una conducta que se diferencia de la castigada en el
tipo principal,  esto es,  en el  otorgamiento,  obtención o tramitación de licencias médicas o declaraciones de
invalidez, es decir, no es trata de la misma conducta. Hemos querido dejar constancia de eso en la historia
fidedigna del establecimiento de la ley.

Respecto de esta propuesta, la Comisión dejó constancia de que la oración final del nuevo inciso segundo, es decir
“Igual sanción se aplicará al que haga uso malicioso de los documentos falsos indicados.”, se refería a terceros que
hicieran mal uso de las licencias y declaraciones de invalidez a que se refiere esta norma, pero sin haber tenido
participación en el otorgamiento, obtención o tramitación de dichos documentos.

Por la segunda modificación, agrega en el artículo 234, que penaliza al empleado público que por abandono o
negligencia inexcusables, diere ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos
públicos o de particulares, sancionándolo con la pena de suspensión en cualquiera de sus grados y la obligación de
devolver los efectos o cantidades sustraídas, el siguiente nuevo inciso:

“El  empleado público que, por abandono o negligencia inexcusable,  diere ocasión a que se cursen licencias
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médicas comprendidas en el inciso segundo del artículo 202, será sancionado con la pena indicada en el inciso
anterior, más una multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales.”.

La Comisión aprobó esta propuesta, que pasó a ser letra c).

Por la tercera modificación, la Comisión de Salud agrega en el artículo 155 del Código Procesal Penal una nueva
medida cautelar personal del siguiente tenor:

“La suspensión de la facultad de emitir licencias médicas mientras dure la investigación o por el plazo inferior que
el tribunal, fundadamente, determine.”.

Dicha medida cautelar,  destinada a facilitar la investigación en el  delito de falsificación en el  otorgamiento,
obtención o tramitación de licencias médicas o declaraciones de invalidez, fue objeto de observaciones en razón de
la ubicación que se le daba, por cuanto se la incluía en el listado de medidas cautelares de aplicación general,
siendo que era específica de la figura que se sancionaba en el nuevo artículo 202 del Código Penal, por lo que no
decía relación con los fundamentos de tales medidas.

Todo esto llevó a que la Comisión introdujera una segunda indicación al texto propuesto por la Comisión de Salud,
para incluir la medida cautelar señalada en un nuevo artículo del Código Procesal Penal, del siguiente tenor:

“B. Para sustituir el artículo 14 por el siguiente:

“Artículo 14.- Agrégase en el Código Procesal Penal el siguiente artículo 156 bis:

“Artículo 156 bis.- Medidas cautelares especiales. En los casos de investigaciones por fraude en el otorgamiento de
licencias médicas, el tribunal podrá, en la oportunidad y a petición de las personas señaladas en el artículo 155,
decretar la suspensión de la facultad de emitir dichas licencias mientras dure la investigación o por el menor plazo
que, fundadamente, determine.”.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.

El señor DÍAZ.- Señor Presidente , quiero referirme al conjunto de modificaciones que introdujo la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia.

Nos esforzamos por alcanzar un acuerdo que nos permitiera redactar, de modo adecuado, el tipo básico a fin de
castigar al  que incurra en las falsedades descritas en el  artículo 193 del  Código Penal,  en el  otorgamiento,
obtención o tramitación de licencias médicas o declaraciones de invalidez.

El ejercicio técnico y político que desarrollamos al interior de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia fue
bastante satisfactorio; se estableció un rango de penalidades mucho más razonable y acorde con el tipo general
que establece nuestro Código Penal al respecto.

Sin embargo, no logramos acuerdo en el ciento por ciento de las cosas, como quedó reflejado en la votación que se
llevó a cabo en la Comisión. Seguimos teniendo dudas respecto de algunos elementos del tipo. Nos parece digno
de considerar -ojalá se rechace esa norma en la Sala- la figura culposa que se establece para sancionar al
funcionario público que, por abandono o negligencia inexcusable, diere ocasión a que se cursen licencias médicas
falsas. Es decir, será sancionado con la misma pena que se aplica a quien comete malversación culposa de
caudales públicos, más una multa. Por lo tanto, resultará más grave falsificar una licencia médica que malversar
recursos públicos, lo cual nos parece incorrecto. O sea, un delito que, a nuestro juicio, reviste una gravedad
inferior, recibirá una penalidad mayor.

Por  ello,  vamos a  rechazar  esa  figura,  que  -repito-  nos  parece  incorrecta,  particularmente  porque estamos
hablando de una figura de carácter culposo, con un menor nivel de compromiso penal.

También vamos a rechazar, tal como lo hicimos en la Comisión, la introducción de una medida cautelar especial,



Historia de la Ley N° 20.585 Página 271 de 380

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

propuesta por la Comisión de Salud, que apunta a que en los casos de investigación por fraude en el otorgamiento
de licencias médicas, el tribunal podrá decretar la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas mientras
dure la investigación o por el plazo inferior que él determine.

Por último, nos parece absurdo, tal como lo manifestamos ayer en la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia, que se introduzca una medida cautelar especialísima en el apartado de las medidas cautelares generales.
No sé si finalmente esa corrección fue acordada por el resto de los miembros de la Comisión. De ser así, al menos
sería razonable, desde el punto de vista de la técnica legislativa y de su correcta ubicación. No obstante, en el
fondo, seguimos discrepando. En primer lugar, porque nos parece absurdo que un facultativo que otorgue una
licencia médica falsa o que sea investigado en una causa penal por este hecho, vaya a tener la ocurrencia, durante
el período que dure la investigación, de otorgar otras licencias médicas falsas. Además -así lo acordamos-, es parte
del tipo penal. De hecho, incorporamos como una pena especial la inhabilitación especial temporal para otorgar
licencias médicas. Entonces, es una pena y, además, una medida cautelar. Nos parece completamente abusivo,
porque finalmente parte importante del ejercicio de la profesión médica tiene que ver con el otorgamiento de
licencias.  Una de las  características propias del  ejercicio  de esa profesión es determinar  la  gravedad de la
enfermedad que afecta a un determinado paciente y, de acuerdo con ello, decidir si requiere reposo. Es decir, para
el tratamiento y curación de determinadas enfermedades o afecciones, la licencia no es un trámite, sino parte de
la solución. Entonces, por la vía de cautelar, mientras se realiza la investigación penal, se impide el ejercicio de esa
profesión. Además, se precondena al facultativo, se anticipa una condena, porque esta es una de las medidas de
que dispone el juez penal para sancionar si finalmente determina su culpabilidad.

Por las razones expuestas, vamos a rechazar la introducción de esta medida cautelar especial.

He dicho.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón.

El señor CALDERÓN.- Señor Presidente , quiero confirmar en parte lo que dijo el diputado Díaz , pero controvertir
sus palabras en otro punto.

El inciso segundo que se agrega al artículo 234, importa una pena superior a la conducta descrita en el inciso
primero, que efectivamente reviste un mayor disvalor, por tratarse de dar ocasión de que se efectúe la sustracción
de caudales o efectos públicos. Al respecto, parece justificada la intención de castigar esta misma conducta
respecto del otorgamiento de licencias médicas. Sin embargo, voy a solicitar votación separada de la frase final del
inciso segundo, nuevo, que se agrega, que dice: “más una multa de veinte a cincuenta unidades tributarias
mensuales”. A mi juicio, esa multa transforma en más grave la pena que estipula el inciso segundo. Al eliminar esa
frase, la pena de dicho inciso será igual a la del inciso primero, lo que hará más proporcional y racional el sistema
propuesto.

Como dije al comienzo de mi intervención, quiero controvertir una parte de lo que planteó el diputado Díaz , en el
sentido de que la incorporación de la inhabilitación como pena impida la consagración de la medida cautelar. Son
dos cosas completamente distintas: una es una medida procesal penal, y la otra, una pena. La privación de
libertad, que es consecuencia de la pena de presidio o de prisión, también es consecuencia de una prisión
preventiva. En ambos casos se priva de libertad a la persona; pero, por el hacho de hallarse establecida como
pena, no significa que debemos derogarla como medida cautelar.

Por lo tanto, sostener que al establecer una inhabilitación como pena, como consecuencia del otorgamiento de
licencias médicas falsas,  no podamos hacerlo como medida cautelar,  por lo menos desde el  punto de vista
dogmático, no corresponde.

Finalmente, como dije, voy a pedir votación separada de la parte final del inciso segundo, nuevo, que se agrega al
artículo 234, y aprobaré por cierto la medida cautelar, porque es fundamental para dar eficacia a la lucha en contra
de estas mafias de las licencias médicas falsas.

He dicho.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente , establecer una regulación en relación con el fraude que se comete con
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ocasión del otorgamiento de licencias médicas, sin duda, es un objetivo loable, toda vez que están en juego,
principalmente, recursos públicos. El abuso que se comete en esta materia muchas veces genera que se irroguen
gastos no necesarios.

Debemos entender el objetivo que tiene en vista el Ejecutivo , cual es disminuir los niveles de fraude que se
producen en relación con licencias médicas. Si ese es el objetivo, la verdad es que esta regulación excede con
creces ello y comete errores en algunos casos. En ese sentido, me permito entregar una señal de alerta respecto
de esta regulación.

Lamentablemente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia fue mandatada por esta honorable Sala para
estudiar sólo los artículos 13 y 14, que se refieren a las penalidades asociadas a la infracción a estas normas.

No obstante, creo importante, un deber ético, dejar planteado un tema que me parece en extremo complejo. El
proyecto de ley en comento crea el Registro Nacional de Licencias Médicas y susidios por Incapacidad Laboral, el
cual permitirá que la autoridad tenga acceso a los documentos en que se fundan las afecciones de salud de las
personas.  En consecuencia,  existirá una institución pública que poseerá toda la información respecto de las
enfermedades de las personas naturales. ¿Se imagina, señor Presidente , de cuánto valor será esa información
para una isapre? ¿Cuánto estará dispuesta a pagar una compañía de seguros por tener acceso a esa información?
¿Cuántos créditos no se otorgarán por el solo hecho de que algunas personas tengan determinadas afecciones?

En consecuencia, como dije en su oportunidad, estamos creando un verdadero Dicom de la salud. En dicho
Registro  quedarán consignadas todas las  afecciones de salud de las  personas,  información,  que al  ser  mal
utilizada, podrá ser destinada en contra del propio “paciente”.

Entonces, no se entiende que este Registro Nacional de Licencias Médicas tenga la posibilidad de reunir estos
antecedentes, en circunstancias de que el objetivo final es evitar el fraude. Para ello se requiere de un conjunto de
normas -probablemente, las contenidas en los artículos 13 y 14, con algunas salvedades realizadas en la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia-, que sancione la mala utilización de este tipo de instrumentos.

En la Comisión existió una profunda discusión respecto de la necesidad de los antecedentes que fundan eso.
Algunos  sostuvimos  que  los  antecedentes  que  fundan  las  licencias  médicas  no  dan  origen  a  un  beneficio
económico, sino que éste lo da, materialmente, sólo el documento denominado licencia médica.

En consecuencia, si hubiere falsificación o adulteración de los documentos fundantes, estaríamos, de conformidad
con las normas generales del Código Penal, frente a la adulteración de un instrumento público o privado, según
corresponda. Para decirlo de otra forma, la adulteración de un examen no da derecho a un beneficio económico de
parte del Estado.

Por  lo  tanto,  si  el  objetivo  es  perseguir  y  evitar  la  defraudación  económica  contra  el  Estado,  no  hay  que
preocuparse de los antecedentes fundantes, sino más bien circunscribirse, como sostiene el profesor Mario Garrido
Montt , en la materialidad del objeto que da origen al beneficio económico, es decir, la licencia médica.

Vuelvo a manifestar mi preocupación respecto de la existencia del Registro Nacional de Licencias Médicas , porque
puede generar un daño mayor: la filtración de información. La violación del secreto de esta información puede
significar la afectación permanente de derechos garantizados en la Constitución Política.  ¿Se imagina,  señor
Presidente , que ocurría si la información es adquirida, por ejemplo, por una empresa outsourcing que, al momento
de seleccionar personal para un determinado trabajo, decida marginar a las personas que han tenido o tienen
hipertensión o alguna enfermedad crónica? Eso puede ser extremadamente complejo, porque una vez más se
estarán conculcando derechos fundamentales, como los relacionados con el acceso al trabajo, a la educación, a la
salud, incluso a los contratos de seguros exigidos para las compraventas hipotecarias.

En consecuencia, es altamente discutible la existencia del Registro Nacional de Licencias Médicas.

Es importante hacer presente que, mediante una indicación, el ministro de Salud incorporó al proyecto un conjunto
de normas para intentar disminuir los eventuales impactos negativos que podría tener dicho Registro. No obstante,
considero que más bien debe adoptarse una visión en el Estado sobre la protección de datos personales y, en
particular, de los datos denominados sensibles, de conformidad con la ley Nº 19.628, sobre protección de datos de
carácter personal.



Historia de la Ley N° 20.585 Página 273 de 380

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

Un segundo aspecto dice relación con la solidaridad. Ella significará la responsabilidad, por un lado, del facultativo,
y por otro, de la persona objeto de licencia médica. Es decir, para decirlo de otra forma, si un médico otorga una
licencia médica que, sin conocimiento del paciente, ha adulterado de alguna forma, el paciente será solidariamente
responsable en lo económico de los perjuicios producidos al prestador. Por lo tanto, el paciente, además de estar
afecto a una enfermedad, estará afecto a la devolución de los perjuicios económicos debido a su responsabilidad
solidaria. A mi juicio, una cosa es desmotivar que el paciente haga una acción positiva destinada a defraudar el
sistema y otra muy distinta, instaurar la solidaridad desde el punto de vista de la responsabilidad pecuniaria. Esto
me parece extremadamente complejo.

Otro elemento que debiera regularse en el proyecto dice relación con los efectos laborales de la nulidad de la
licencia médica. Cuando una licencia médica es otorgada por medios fraudulentos, y el facultativo es condenado,
ese documento queda sin efecto. Pero, ¿qué pasa si el paciente que la recibe no está en conocimiento de ello? La
nulidad de esa licencia médica significa que la persona se ausentó de su lugar de trabajo durante determinados
días sin justificación, lo que, de conformidad con las normas del Código del Trabajo, podría significar el abandono
laboral.

En consecuencia, es un buen proyecto, porque apunta en el sentido correcto, pero tiene falencias muy graves.

Por lo tanto, sin perjuicio de anunciar la aprobación de algunos artículos, hago presente que voy a votar en contra
otros, porque son extremadamente delicados, no están bien regulados y, no obstante perseguir un objetivo loable,
pueden generar un daño estructural en relación con la protección de datos personales y, particularmente, en lo
que se refiere a la responsabilidad solidaria de los pacientes por los perjuicios ocasionados.

He dicho.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.

El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , respecto del proyecto, que tiene por objeto mejorar las normas que dicen
relación con el otorgamiento y uso de licencias médicas, quiero hacer referencia a tres puntos que tienen que ver
básicamente con materias de carácter penal.

En primer lugar, el proyecto propone un nuevo tipo básico, en virtud del cual se castigan las falsedades que se
describen en el artículo 193 del Código Penal. Es lo que se denomina falsedad material o ideológica, cuando dicha
falsedad se refiere al otorgamiento o tramitación de una licencia médica o, en algunos casos, cuando se trata de
una declaración de invalidez.

El proyecto establece que si el que comete el delito es un facultativo, se aumenta la multa. Además, establece una
pena accesoria de inhabilitación para emitir licencias por el tiempo que dure la condena.

Debo recordar que el artículo 193 -que figura en el Libro Segundo, Título IV, del Código Penal- establece que “Será
castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el empleado público que,
abusando de su oficio, cometiere falsedad:”, y establece ocho tipos delictivos diferentes. Al respecto, es bueno
saber que esta pena comienza con presidio de tres años y un día, y puede llegar a diez años de privación de
libertad.

En consecuencia, la decisión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en el sentido de eliminar la
disposición referida a la inhabilitación perpetua para el otorgamiento de licencias médicas, me parece buena,
porque representaba una total desproporción respecto de otros delitos de similar naturaleza.

El segundo punto -lo mencionó el diputado Marcelo Díaz - dice relación con lo siguiente: el proyecto sanciona al
funcionario público que, por negligencia -es decir, sin que exista intención positiva de causar un perjuicio o daño,
sin que haya dolo- diere ocasión a que se cursen licencias médicas falsas, y lo castiga con la misma pena de quien
malversa caudales públicos.

Sin embargo, el tema no tiene que ver sólo con la naturaleza de la pena que se está aplicando -en este caso, al
funcionario público que actúa de modo negligente-, sino con dos bienes jurídicos protegidos, que son total y
completamente diferentes: la fe pública, en el caso de la falsedad, y la probidad administrativa, en el de la
malversación de caudales públicos.
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En consecuencia, tratándose de dos diferentes bienes jurídicos protegidos, la naturaleza de la pena debiera ser, a
lo menos, diversa.

El tercer punto dice relación con la introducción de una medida cautelar especial en los casos de investigaciones
por fraude en el otorgamiento de licencias médicas. Así, el tribunal podrá, mientras dure la investigación o por el
menor plazo que, fundadamente, determine, decretar la suspensión de la facultad de emitir dichas licencias.

Tengo una observación que destacar al respecto, que compartimos con los diputados Rincón y Burgos, la cual dice
relación con lo que señalaba el diputado Calderón . No es lo mismo una medida cautelar que una pena establecida
en el Código Penal. Una es una norma asociada al procedimiento, y la otra, una norma punitiva establecida en el
Código del ramo. Sin embargo, es bueno tener presente que si se permite este tipo de medida cautelar especial
mientras dure la investigación, lo que estamos haciendo es establecer una pena encubierta. Ese hecho, de alguna
forma, introduce un factor que no se condice con un mínimo debido proceso y con las garantías básicas de un
sistema democrático, el cual no permite la aplicación de penas anticipadas.

Concluyo expresando que las medidas cautelares personales, como las establecidas en el artículo 155, tienen un
objetivo específico, único y excluyente, que se relaciona con la garantía del éxito de las diligencias del proceso, la
seguridad de la sociedad y del ofendido, y la comparecencia de la persona en el proceso. Ninguna medida cautelar
-ni las del artículo 155 ni aquellas normas relacionadas con el otorgamiento de dicha medida-, tiene que ver con
castigar anticipadamente. Al introducir el artículo 156 bis, nuevo, estamos aplicando una pena encubierta y, con
ello, alterando los principios generales que uniforman el proceso penal en Chile.

He dicho.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Luis Castro.

El señor CASTRO.- Señor Presidente , un proyecto tan importante como éste, iniciado en mensaje de la entonces
Presidenta Michelle Bachelet y cuyo objeto es perfeccionar el sistema de licencias médicas, contiene, a mi juicio,
distintos puntos que requieren observaciones y perfeccionamientos.

En ese plano, en reiteradas oportunidades hemos dicho que el régimen de licencias médicas en el país está basado
en la sospecha. Manifestamos esto, porque usuarios, falsos empleadores o ciertos médicos inescrupulosos han
hecho abuso de este instrumento de protección social, que busca solamente justificar ante el empleador el reposo
por enfermedad y el pago del respectivo subsidio que, en el tiempo, ha sido desgastado como consecuencia de
normas que datan de hace muchos años y que, lamentablemente, segregan y generan un perjuicio económico o
sanitario.

El  perjuicio  económico  ha  quedado  suficientemente  a  la  vista  tras  los  fraudes  que  se  han  denunciado
iterativamente en el tiempo. Años atrás, quien habla, en nombre del Colegio Médico de Chile, sancionó con las
máximas penas a profesionales que aparecieron en televisión o en medios de prensa, quienes incurrieron en
delitos relacionados con la falsa emisión de licencias médicas.

No obstante la persecución penal, hay una institucionalidad basada en las comisiones de medicina preventiva e
invalidez, las que, en la actualidad, no dependen de los servicios de salud, sino de las seremis de Salud. Al
respecto, pese a que la ley de autoridad sanitaria les entregó más facultades en 2004, carecen de fiscalizadores y
de especialistas que hagan los peritajes.

Por lo tanto, el sistema está basado en que pagan justos por pecadores. Hoy, miles de chilenos se acercan a dichas
comisiones y no reciben respuestas adecuadas en relación con el pago del subsidio o la evaluación de un rechazo o
una reducción de la licencia médica.

Al respecto, existe un tema pendiente que no se aborda en este proyecto de ley, que se refiere a las condiciones
en que van a estar dichas comisiones y los seremis a lo largo del país.

Además,  tenemos un problema objetivo:  la  carencia de profesionales especialistas que logren hacer buenos
sistemas de peritajes de las personas enfermas. Hoy, muchas están a la espera de una apelación, la cual, muchas
veces, tarda semanas o meses en materializarse.

Asimismo, las personas a las cuales debe pagárseles una licencia médica, porque, en el fondo, es su sueldo,
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finalmente deben peregrinar para obtener dicho pago.

Entonces, quiero distinguir las mejoras a una ley -todos entendemos que es positivo penalizar y fiscalizar de mejor
manera- de un sistema estructurado e institucionalizado que, a veces, carece de elementos de objetividad y de
expertise para servir a la gente de manera adecuada.

En este plano, hoy necesitamos con mucha urgencia entregar recursos al sistema público, de manera que estos,
bien gestionados, fortalezcan los únicos organismos que están en condiciones de hacer una buena apelación y
evaluación médica de los pacientes: las comisiones de medicina preventiva. Obviamente, dichas comisiones deben
solicitar los antecedentes -aquí paso a referirme al proyecto de ley- que el médico prescriptor de la licencia
médica, debidamente acreditado, extienda para justificar claramente el motivo por el cual la entrega por un
determinado número de días. Pero es inevitable pensar que el límite de once días existente en la actualidad -en un
caso, cuando la licencia es de más de once días, se paga totalmente; en otro, se paga desde el cuarto día, como
una licencia abreviada- genera una distorsión. Al respecto, en la ciudada-nía existe no sólo la creencia, sino la
percepción clara de que las licencias cortas por estados gripales, por problemas menores, son castigadas en el
sueldo del trabajador. Por eso, se ejerce presión para superar el límite de los once días, lo que, en muchos casos,
no corresponde.

Por  ende,  la  definición  de  la  duración  de  la  licencia  debiera  ser  motivo  de  una  modificación.  La  comisión
presidencial, que en noviembre pasado estudió esta materia, tiene propuestas concretas. Ignoro por qué no se han
agregado a la discusión central, cual es cómo racionalizar, de una vez por todas, el régimen de licencias médicas
en el país.

Nos parece criticable que una comisión de carácter administrativo, en relación con la fiscalización de un profesional
acreditado, -aunque sea en casos excepcionales-, no ejerza un debido proceso respecto de las notificaciones o
sanciones. Me refiero, sobre todo, a las contenidas en los artículos 5° y 6° del proyecto, materia respecto de las
cuales tenemos reparos. Nos parece que, obviamente, los tribunales de justicia son los llamados a aplicar las
sanciones -las máximas- a quienes no fundamenten o no entreguen los antecedentes respecto a la justificación de
una licencia médica.

Por último, en el debate que hubo en la Comisión de Salud, todos concordamos en que el proyecto tiene un objeto -
que todos compartimos-, cual es controlar de mejor manera; pero no puede incurrir en arbitrariedades; no puede
ocurrir que, bajo condiciones a veces, arbitrarias, se someta a personas y profesionales a presunciones de delito,
sin el debido proceso en tribunales competentes.

Por lo tanto, el principio de la presunción de inocencia, debe estar recogido y contenido en este proyecto. No
olvidemos que quien comete este delito es un facultativo, y, por lo tanto, debe ser sancionado, incluso, con la
inhabilitación para el ejercicio profesional, pero todo de acuerdo con las normas del debido proceso legal, detrás de
lo cual deberá estar la isapre respectiva que haga una acusación fundamentada.

Por eso, mantenemos nuestros reparos y críticas a los artículos 5°, 6° y 13 del proyecto, los que deben ser
modificados para asegurar el debido proceso.

Con todo, echamos de menos el carácter global y sistémico que debiera tener un proyecto que pretende regular
los días de carencia, el control de la Compín, las condiciones en que se harán los peritajes -cuestión que no se
contempla-, y particularmente regular las apelaciones ante la Superintendencia de Salud o la Compin, para que
tengan el mismo carácter y no exista desigualdad entre usuarios de isapres y Fonasa , entidades que tienen
distintas maneras y procedimientos en relación con las apelaciones a este instrumento tan valioso, que es el
justificativo del reposo por enfermedad.

He dicho.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Por el tiempo que resta para el término del Orden del Día, tres minutos,
tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.

El señor RINCÓN.- Señor Presidente , como recordará la Sala, el proyecto fue a la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia, de la cual soy miembro.

La Democracia Cristiana pidió votación separada de los artículos 14 y 13, letra b), a los cuales se les hicieron
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algunas enmiendas.

Es  el  parecer  de  quien  habla  y  de  varios  diputados,  que  el  tipo  penal  que  se  contempla  es  simplemente
desproporcionado y excesivamente amplio, al borde de dar lugar a una ley penal en blanco, con sujeto activo
indeterminado. En definitiva, será prácticamente inaplicable.

Fundamentar las razones daría para una intervención que duraría bastante más que tres minutos. Sin embargo,
quiero dejar constancia, junto a una presunción de autoría, de que simplemente no se condice con las modalidades
que debe tener el tipo penal, lo que nos llevará a rechazar la norma.

¡Qué decir de la medida cautelar que establece el artículo 14! Lo que propone es prácticamente una presunción de
culpabilidad, ajena a todo sentido de una medida cautelar. Amén de estar mal ubicada en nuestro ordenamiento
procesal penal o penal, a juicio de varios, entre lo que me incluyo, la presunción de culpabilidad -repito- es ajena a
toda medida cautelar. La finalidad de esta medida es asegurar el resultado de la investigación y proteger a la
víctima. Dicha disposición pretende limitar el otorgamiento de licencias médicas. Es más, varios han dicho que
limita y horada el ejercicio de la función profesional.

Por eso, reitero, votaré en contra esas disposiciones. Además, pedimos votación separada de los artículos que
señalé al principio de mi intervención.

He dicho.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo del Orden del Día.

El tratamiento del proyecto continuará en una próxima sesión. Quedan inscritos los diputados señores Torres,
Silber, Cardemil, Monsalve, Gutiérrez y Letelier.
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2.6. Discusión en Sala

Fecha 22 de junio, 2011. Diario de Sesión en Sesión 46. Legislatura 359. Discusión General. Se aprueba en general
y particular con modificaciones.

PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS MÉDICAS. (Continuación).

El señor MELERO (Presidente).- Corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje,
con urgencia calificada de suma, que perfecciona el sistema de licencias médicas, estableciendo medidas que
aseguren su correcto otorgamiento y uso.

Hago presente a la Sala que en la sesión celebrada el 7 de junio se rindió el informe de la Comisión de Salud y se
dio inicio al debate, el cual se encuentra pendiente. Además, en la sesión celebrada el 15 de junio recién pasado, el
diputado señor Jorge Burgos rindió el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la que, por
mandato de la Sala, se pronunció sobre los artículos 13 y 14 del proyecto.

Quedaron inscritos para hacer uso de la palabra los diputados señores Accorsi, Cardemil, Monsalve, Gutiérrez, don
Hugo, y Silber.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto de ley contenido en el boletín Nº 6811-11, se inició en la sesión 38ª, en 7 de junio de
2011, de la legislatura 359ª.

El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Accorsi.

El señor ACCORSI.- Señor Presidente , en la discusión en torno de este proyecto, en lo que hemos participado
activamente, estamos por regular el tema de las licencias médicas. Por ello, ratifico mis dichos anteriores.

Entrando en materia, deseo expresar que, a pesar de los problemas que existen, la gran mayoría de los médicos
emite licencias médicas en forma adecuada.

Hago un llamado al Gobierno para que pronto se ponga en discusión el proyecto sobre el rol de los colegios
profesionales. En más de veinte años, todavía no hemos sido capaces de legislar al respecto. El proyecto sobre la
materia se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Por lo tanto, es muy importante que el
Gobierno le asigne urgencia para llevar a cabo su debate.

Pedí votación separada de algunas normas.

Nos oponemos a que el acto médico se suspenda por un sistema administrativo, es decir, por toma de decisiones a
nivel administrativo y no judicial. Si alguien ha hecho mal uso de la licencia médica, queremos que sean los
tribunales de justicia y no órganos administrativos, como el Ministerio de Salud u otros, los que suspendan la
facultad de emitir licencias. Creemos que eso corresponde por el actuar profesional de los médicos de Chile.

Por lo tanto, vamos a hacer reserva de constitucionalidad sobre la materia y vamos a votar en contra el artículo
respectivo.

He dicho.

El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.

El señor SILBER.- Señor Presidente , como lo manifestamos en la Comisión de Salud, si  bien es necesario y
pertinente fiscalizar y castigar a quienes abusen en el otorgamiento de licencias médicas, como también a los
respectivos usuarios, consideramos que toda legislación, sobre todo cuando tiene respaldo del Ejecutivo , está
ubicada en un contexto.

Venimos de rechazar de manera enfática y pública, la Oposición, la Alianza y el Gobierno, la mala señal que dieron
las isapres al elevar sobre los precios de los planes de salud sustantivamente y de manera intempestiva, lo que
afectó a sus afiliados.
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Si  muchos,  en  términos  muy  duros,  castigaron  la  señal  que  en  su  momento  entregaron  las  isapres,  hoy
consideramos casi una mala señal legislar para dar un espaldarazo a quienes han abusado del bolsillo de los
chilenos.

Con el proyecto, ganará el patrimonio fiscal, representado por Fonasa . Pero, qué duda cabe de que también
estamos dando una señal orientada a las instituciones de salud privadas que, como hemos señalado en los últimos
meses, han castigado duramente el patrimonio de sus afiliados.

En este proyecto poco están presentes los derechos de los cotizantes que, a nuestro juicio, deben ser el centro de
una política pública.

Señor Presidente , no entendemos por qué una legislación que tiene que ver con el uso fraudulento de las licencias
médicas, se pretende consolidar un Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral, al
que tendrán acceso instituciones de carácter público, pero también de carácter privado. Cuando digo privado, me
refiero no solamente al ámbito de la salud. Hoy, a nivel nacional se ventilan temas como el caso de La Polar. Al
respecto,  desconocemos por  qué instituciones  del  retail  podrán acceder  a  ese  tipo  de  base de datos,  que
consolidará el registro sanitario y epidemiológico de prácticamente toda la vida de las chilenas y chilenos.

Por lo tanto, a dicho registro llegarán no sólo las licencias médicas fraudulentas, como hubiese sido lógico, de
manera de contar con una suerte de consolidado de quienes abusan del sistema. En efecto, se tratará de un
registro nacional en el que figurarán las licencias de la gran mayoría de los chilenos que, de buena fe y con uso
terapéutico, reciban este instrumento.

Echamos  de  menos  las  explicaciones  del  Ejecutivo  sobre  la  materia,  porque  consideramos  que  se  está
consolidando una suerte de Dicom de la salud, que puede resultar bastante peligroso. Tal como existe el Consejo
para la Transparencia, en nuestro país no tenemos, a renglón seguido, una institución que establezca restricciones
al acceso de datos personales.

En suma, debo señalar que nada tiene que ver legislar de contrabando respecto de la consolidación de dicho
Registro.

Asimismo, no entendemos por qué se da acceso a la información a entidades de carácter privado.

Finalmente, consideramos que existen otras prioridades desde el punto de vista legislativo, como tener una ley de
isapres actualizada, que se haga cargo de los fallos del Tribunal Constitucional, que ha declarado inconstitucionales
las tablas de factores de riesgo, debido a que discriminan en virtud del género y de la edad, afectando, por
ejemplo, a los adultos mayores y a los menores de siete años.

Reitero, debemos contar con una nueva legislación en materia de isapres, con el objeto de resguardar los intereses
de los ciudadanos, y luego, a renglón seguido, preocuparnos de estos temas, pero a nivel  nacional,  porque
debemos tener prioridades.

Para terminar, tenemos serias desconfianzas sobre los propósitos y las prioridades fijadas en este proyecto.

He dicho.

El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.

El señor ROBLES.- Señor Presidente , el proyecto de ley en estudio, originado en mensaje del Ejecutivo, busca
contar con fórmulas de fiscalización y control, especialmente respecto de quienes desarrollen actos maliciosos en
el otorgamiento de licencias médicas.

Pero las licencias médicas son parte del acto médico. Un enfermo, para recuperarse, aparte de contar con un buen
diagnóstico, debe tener un buen tratamiento, y, en muchas oportunidades, parte de él es el reposo. Muchas veces,
el ser humano no tiene posibilidad de recuperarse desde el punto de vista sanitario, si su organismo no reposa, en
términos físicos o psíquicos, para después volver a desarrollar sus actividades en forma normal.

Por  eso,  los  médicos,  junto  con  entregar  tratamientos,  ya  sean  medicamentosos  o  quirúrgicos,  deben
necesariamente indicar reposo a las personas que lo necesitan para recuperar su salud.
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Cuando una persona desarrolla actividades laborales, para efectuar ese reposo, requiere que el Estado cautele su
derecho de recuperar la salud y, además, su derecho de mantener su trabajo y sus remuneraciones para seguir su
vida social en forma normal.

Por eso, reitero, la licencia médica es parte del acto médico, y también un factor importante, desde el punto de
vista de la seguridad social.

Es evidente que ese instrumento requiere cierto control, y el Estado debe cautelar que se haga buen uso de él.

En la Comisión, estuvimos contestes en que no es aceptable que un facultativo, un médico, falsifique datos o
licencias. Tampoco es aceptable que médicos, odontólogos o matronas, en vez de hacer de la licencia médica
parte  del  tratamiento,  simplemente  la  conviertan  en  parte  de  un  negocio.  Al  respecto,  hemos  sabido  de
facultativos que se dedican a vender licencias médicas, con lo cual posibilitan que no asistan a su trabajo las
personas que las van a solicitar o a comprar.

Eso debe ser fiscalizado, controlado y, por supuesto, sancionado. Al respecto, el proyecto de ley se acerca bastante
a una norma a fin de mejorar la fiscalización y el control, y también las sanciones.

Pero me parece relevante hacer notar algunos temas. Desde ya, pido votación separada de algunos artículos, por
ejemplo, del artículo 11, respecto del cual en la Comisión de Salud le planteamos claramente al ministro -se lo
hicimos presente al momento de la votación- que no es aceptable la existencia de un registro donde se anote todo
lo que un enfermo padece, de conformidad con sus licencias médicas. Dicho artículo dispone que corresponderá a
la Superintendencia de Seguridad Social establece, administrar y mantener un Registro Nacional de Licencias
Médicas . Por lo tanto, una persona que se enferma figurará en ese registro con su nombre, RUT y enfermedad. Si
una  persona  sufre  de  una  enfermedad  real,  seria,  por  ejemplo,  de  una  depresión  endógena  o  de  alguna
enfermedad infectocontagiosa que a los ojos de la sociedad no es bien vista, como el sida, el médico que la atiende
le diagnosticará y determinará que requiere reposo. Pero, ¿qué ocurrirá si esa base de datos, como ha ocurrido en
muchas otras ocasiones, llega a manos de distintas instituciones, incluso de salud, como las isapres. Si dicha
persona quiere acceder a un trabajo, es posible que el eventual empleador pida sus datos de salud, en los cuales
aparecerá que padece depresión u otras dolencias.

Le expresamos al ministro que nos parece razonable que exista un registro de licencias fraudulentas, de manera
de conocer a quienes las entregan y a las personas que hacen uso de aquéllas; pero la verdad es que, tratándose
de datos personales -ya lo hemos visto a propósito del uso de Dicom-, creemos que no es necesario contar con un
registro con los nombres y RUT de todos los pacientes para fines sanitarios.

Le planteamos al señor ministro de que si ese Registro se requiere, se haga en términos simplemente de las
patologías y, tal vez, del médico responsable de la entrega de la licencia, pero no del un paciente. De lo contrario,
cualquiera de los diputados presentes podrá figurar en dicho Registro, de acuerdo a las enfermedades que tenga,
las que podrían hacerse públicas. No nos parece.

Existe otro tema discutible. Hemos tramitado proyectos de ley para disminuir el número de personas que están en
cárceles. Por eso, me parece absolutamente exagerado lo planteado por la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia, en cuanto a sancionar al profesional que emita licencias médicas fraudulentas con pena de reclusión. Creo
que en este tipo de cosas, sobre todo en relación con los reincidentes, lo lógico sería impedirles la entrega de
licencias médicas y, en último caso, quitarles su título de médico para que no puedan ejercer más. Estamos en una
sociedad en que las cárceles están llenas de gente, lo que finalmente imposibilita el buen desarrollo de la actividad
carcelaria y, por supuesto, la rehabilitación de los internos.

Por eso, insisto, me parece una exageración encerrar en la cárcel por ese motivo a un profesional.

Está bien que un médico sea sancionado con la inhabilitación para otorgar licencias por un tiempo determinado
cuando se trate de la primera vez en que incurra en este delito; si es reincidente, podría ser sancionado, por
ejemplo,  no  permitiéndole  actuar  como  médico  durante  algún  tiempo.  Ahora  bien,  si  el  caso  fuere
extraordinariamente serio, tal vez debiera impedírsele el ejercicio de su profesión de médico. y, por lo tanto, nunca
más podría entregar licencias.

Por las razones expuestas, pido votación separada del numeral 2 del artículo 13 propuesto por la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, en cuya letra b) se establece que será sancionado con las penas de reclusión
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menor en sus grados mínimo a medio el que entregue licencias médicas fraudulentas.

Señor Presidente , en general, este proyecto avanza de manera lógica desde el punto de vista sanitario, con
excepción de dos aspectos: lo que dice relación con los datos personales del paciente, que hay que resguardar de
todas maneras, y la exageración de la pena, pues se establece la reclusión. Si logramos salvar esos dos puntos,
vamos a tener un buen proyecto.

He dicho.

El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Cardemil.

El señor CARDEMIL.- Señor Presidente , la Sala encomendó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia la
revisión de las normas que establecen tipos penales y sanciones. Echaba de menos el informe de dicha Comisión -
que ahora ha llegado a nuestras manos-  en relación con este proyecto de ley,  en el  que se encuentra un
pormenorizado análisis sobre la forma como se produjo el debate y las decisiones.

Básicamente, en la Comisión se planteó que, en la actualidad, en Chile existe un problema grave, cual es que hay
una verdadera organización destinada a obtener licencias médicas falsas, mal concedidas, lo que produce un
perjuicio de gran envergadura a las arcas fiscales y, al final, termina afectando a los verdaderos enfermos, a los
que realmente son acreedores y tienen derecho a una licencia médica correcta. Por lo tanto, respecto a este
problema, había que reaccionar, como lo hace el Estado, con normas claras, precisas y rigurosas que puedan
prevenir y sancionar esta conducta ilícita.

Así funcionó la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Trató de mejorar las normas que venían. Se produjo
un acuerdo sobre los textos -que voy a dar a conocer a continuación-, sin perjuicio de que estos temas son, como
es lógico, una aproximación; no hay acuerdo completo sobre los textos, y cada señor diputado podrá votar en la
Sala como lo estime conveniente. De hecho, se va a pedir votación separada respecto de algunas normas muy
precisas.

Pero en lo grueso, en lo que corresponde a la estructura misma de las normas, sí hubo acuerdo.

En primer lugar, la referida Comisión introdujo una modificación al artículo 13 -en el comparado figura en la
columna de la extrema derecha-, para intercalar en el artículo 21 del Código Penal, que establece el catálogo de
las  penas  que  pueden  imponerse  con  arreglo  a  este  Código  y  sus  diferentes  clases,  una  pena  nueva,  de
inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas, que puede imponer un juez a quien incurra en esta
conducta ilícita.

Siempre en el artículo 13, pero ahora en la letra a), que pasó a ser b), proponemos agregar los siguientes incisos
segundo, tercero y cuarto al artículo 202, los que sistematizan en un grado adecuado el problema que se nos
consultó:

“El que incurra en las falsedades del artículo 193 en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas
o declaraciones de invalidez, será sancionado con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y
multa de veinticinco a doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales. Igual sanción se aplicará al que haga
uso malicioso de los documentos falsos indicados.

Si el que cometiere la conducta señalada en el inciso anterior fuere un facultativo, se castigará con las mismas
penas y una multa de cincuenta a quinientas unidades tributarias mensuales. Asimismo, el tribunal deberá aplicar
la pena de inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas durante el tiempo de la condena.

En caso de reincidencia, la pena privativa de libertad se aumentará en un grado y se aplicará multa de setenta y
cinco a setecientas cincuenta unidades tributarias mensuales.”.

Algunos diputados van a pedir votación separada respecto de algunos de estos acápites.

Posteriormente, planteamos sustituir el artículo 14. En la norma original venía una especie de medida cautelar que
permitía, en relación con el médico, la suspensión de la facultad de emitir licencias. Nosotros sistematizamos esto
y agregamos la norma respectiva en el Código Procesal Penal como artículo 156 bis. Dicho Código establece, en
sus artículos 155 y 156, las medidas cautelares que un juez puede aplicar. Nosotros planteamos agregar una
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medida cautelar que no existía en el catálogo, del siguiente tenor:

“Artículo 156 bis.- Medidas cautelares especiales. En los casos de investigaciones por fraude en el otorgamiento de
licencias médicas, el tribunal podrá, en la oportunidad y a petición de las personas señaladas en el artículo 155,
decretar la suspensión de la facultad de emitir dichas licencias mientras dure la investigación o por el menor plazo
que, fundadamente, determine.”.

Algunos diputados dijeron que esta medida cautelar debía ir en el tipo; otros, que no había que incluirla. Por
aproximación, llegamos a la definición de que había que mantener la cautelar y, en ese caso, era mejor que
estuviera donde corresponde, que es en el acápite correspondiente del Código Procesal Penal.

A juicio unánime de la Comisión, las normas quedaron mucho mejor que las que nos propusieron. Hay acuerdo en
lo grueso y opiniones divididas en algunos aspectos menores, que cada uno de los diputados de la Comisión
planteará. Nosotros pedimos que las normas se voten según el informe de la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia.

He dicho.

El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , la licencia médica, según entiendo, es un derecho que tiene
todo trabajador para ausentarse o reducir su jornada laboral durante un tiempo determinado en cumplimiento de
una indicación profesional. Reitero, es un derecho que tiene todo trabajador.

En consecuencia, cuando uno se pregunta cuál es el objetivo de la política penal que busca el proyecto, mi
impresión es que tiene como propósito que el médico u otro facultativo se abstenga de una conducta.

La pregunta es la siguiente: ¿De qué conducta debieran abstenerse los funcionarios públicos y los médicos y
facultativos en general? En buenas cuentas, de otorgar licencias médicas. Esto, a mi entender, tiene un objetivo
implícito de política económica: derechamente, que los facultativos no otorguen licencias médicas y desprotejan la
salud de las personas. Recordemos que la licencia es un derecho que tiene el trabajador.

¿Por qué me preocupa? Este proyecto de ley cautela el patrimonio de las instituciones de salud previsional y de
Fonasa. A esta iniciativa le importan un bledo los objetivos de política criminal; sólo le preocupa cautelar el
patrimonio de las instituciones de salud previsional y de Fonasa. Y digo que le importan un bledo dichos objetivos,
porque las figuras penales que tipifica son una insolencia a la razón. En efecto, el inciso segundo que se agrega al
artículo 234 del Código Penal, a través el artículo 13 del proyecto, para sancionar al empleado público que, por
abandono o negligencia inexcusable, curse una licencia médica, atenta contra toda la doctrina del delito culposo.

¡Escúchenme bien! Estamos creando una originalidad. No existe el delito culposo de atentado en contra de la
propiedad.  Los  delitos  culposos  son  esencialmente  atentados  a  la  vida  de  las  personas,  pero  acá  estamos
tipificando nada menos que un delito culposo de falsificación de instrumento privado. Esto sería motivo de risa en
el derecho comparado. Acá hay una ruptura de la tipificación del delito culposo. A nadie se le debió haber ocurrido
hacer de este abandono o de esta negligencia inexcusable, un delito culposo; es decir, se está sancionando la
negligencia, se está sancionando el error, se está sancionando el descuido en el otorgamiento de un licencia
médica, en cursar una licencia médica. En buenas cuentas, le estamos diciendo: “Mire, médico, si usted, por error,
se equivoca en su diágnostico, lo vamos a sancionar”. ¿Habrá tamaña tontera? Esto no es posible. Estamos
provocando la ruptura de toda la construcción del delito culposo.

En nuestra legislación no existe el delito culposo de atentado a la propiedad. Sin embargo, estamos tipificando el
delito culposo de atentado, ni siquiera a la fe pública, sino a la fe privada. Si se tratara del delito de uso malicioso
de instrumento privado -la licencia médica es un instrumento privado-, no estaríamos sancionando el dolo directo.
Esto es importante. La falsificación de instrumento requiere dolo. No hay discusión; es decir, se sabe lo que se está
haciendo. Respecto del delito de uso malicioso, nuestra jurisprudencia ha sido uniforme en señalar que se requiere
dolo directo.

En consecuencia, en esta “gran obra jurídica”, estamos tipificando un uso malicioso sin que exista dolo ni dolo
directo. Por eso, pido votación separada del artículo 13. Esto no es tolerable. Quedaríamos como unos ignorantes
ante los legisladores de otros países. No es posible poder tipificar esto.
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El objetivo de política criminal no existe; en realidad, hay un objetivo de política económica, cual es ahorrar
recursos a las instituciones de salud previsional y al Fonasa. Esto me queda aún más claro con la medida cautelar,
que establece que, mientras el profesional es juzgado, se le puede impedir que otorgue licencias médicas. Esto es
otro atentado a la razón, porque se atenta contra el principio de inocencia. Mientras la persona no sea condenada,
no se le puede imponer previamente una pena, porque el principio de inocencia es superior.

Estamos frente a una anticipación de una sanción. Eso no es tolerable en nuestro ordenamiento jurídico, más aún
si consideramos que es un atentado a la libertad de trabajo. El facultativo tiene derecho a seguir trabajando y a
otorgar licencias médicas mientras no sea condenado. ¡Cómo se puede establecer la inhabilitación para otorgar
licencias médicas mientras el facultativo está siendo juzgado! Me parece que eso no es conveniente y refuerza lo
que he señalado en cuanto a que este proyecto de ley busca cautelar el patrimonio de las instituciones de salud
previsional.

En suma, creo que el proyecto de ley es represivo y amedrentador. Es represivo, porque su principal objetivo es el
castigo y la denostación. En ninguna de sus partes señala el valor sanitario de la licencia médica, ni tampoco que
es parte irrenunciable del acto médico destinado a la recuperación de la salud del trabajador.

Es amedrentador, porque tiene por objetivo amedrentar a la gran mayoría de los facultativos que éticamente
hacen bien su trabajo. El artículo 1° parte de la presunción de que los médicos y los otros facultativos que otorgan
licencias médicas actúan permanentemente de modo fraudulento.  Eso tampoco resulta ser real  ni  tolerable.
También sanciona a los profesionales con multas y penas de presidio.

Creo que asimilar la sanción vinculada al otorgamiento de licencias médicas a la falsificación de instrumento
público podría ser una buena solución. Es decir, en buenas cuentas, una norma jurídica que establezca que la
licencia médica es un instrumento público. En tal  caso, no se requiere perjuicio.  Así  se podría solucionar el
problema.

Pero este proyecto de ley, tal cual está elaborado, sigue siendo represivo y amedrentador. En definitiva, significará
que los médicos generales, a los cuales acuden cientos o miles de personas sencillas, se negarán a entregar
licencias médicas, porque estarán intimidados. Esta iniciativa, de convertirse en ley, buscará intimidar a la gente.
No estoy a favor de que eso ocurra. Confío en que la gente actúe de manera ética y correcta.

He dicho.

El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón.

El señor CALDERÓN.- Señor Presidente , sólo quiero hacer hincapié en un tema que planteamos la semana pasada,
con ocasión de la discusión de este proyecto, que dice relación con la votación separada del inciso segundo del
artículo 234, del Código Penal, que se agrega mediante el artículo 13 del proyecto en discusión.

El inciso segundo, que se agrega, se propone una penalidad más grave que la contemplada en el inciso primero
vigente, en circunstancias de que el disvalor de la conducta contemplada en el inciso primero es mayor que el que
se contempla en la conducta del inciso segundo. El inciso primero dice relación con la sustracción de caudales
públicos, y el inciso segundo, que se agregaría, con el otorgamiento de licencias médicas.

Por lo tanto, no se justifica que esta nueva conducta tenga una pena superior a la que se contempla en la ley
vigente.

Por esta razón, pido votación separada del inciso que se agrega, con la finalidad de que la pena de multa
contemplada en esa disposición, que transforma esa penalidad en más grave que la del inciso primero se vote
separadamente del resto del inciso segundo.

He dicho.

El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres.

El señor TORRES.- Señor Presidente , lamentablemente, cuando la Sala decidió enviar el proyecto a la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, sólo le entregó la atribución de revisar los artículos 13 y 14, pese a que varios
otros estaban cuestionados.
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Por esta razón, ha quedado sin solución un problema que expusimos desde el primer día de debate del proyecto en
la Comisión de Salud -también se lo hicimos presente al ministro de Salud y a la ministra del Trabajo -, que dice
relación con los artículos 5° y 6°, que hoy no se han mencionado, que entregan atribuciones a la Superintendencia
de Seguridad Social respecto del ejercicio de la profesión de médico.

¿Por qué razón insisto en esta situación? Así como muchos han planteado las aristas jurídicas en relación con las
sanciones que se establecen mediante modificaciones al Código Penal, hemos planteado que, desde la perspectiva
del ejercicio de la medicina, la extensión de una licencia es un acto propio de la profesión. Por lo tanto, es absurdo
que  un  organismo  político  y  administrativo,  como  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social,  sancione  a
determinados profesionales respecto de una parte del ejercicio de su profesión. Es como si una superintendencia le
dijera a un abogado que no puede alegar en la corte. Eso sería algo impensable, sobre todo para los señores
abogados.

Por eso, hay que tener mucho cuidado. Estamos de acuerdo con la necesidad de sancionar a los médicos que
extienden licencias fraudulentas. Hoy, la justicia es, tal vez, un poco más lenta de lo que quisiéramos; pero no por
el ánimo de premura respecto de una sanción vamos a sentar un precedente complejo, que tiene que ver con el
traspaso de las facultades respectivas a un organismo que no es competente en la materia.

La discusión respecto del  ejercicio  de la  profesión no ha sido resuelta.  Muchos pensamos que los  colegios
profesionales deberían tener nuevamente tuición en esta materia. Hoy, más allá de entrar en profundidad en esta
reflexión, a través de este proyecto se realiza un acto que va en la dirección equivocada.

Comparto que se entregue a la Superintendencia la facultad de sancionar a través de multas, pero no comparto en
absoluto  que este  organismo político  y  administrativo  tenga,  en relación con los  médicos,  la  capacidad de
sancionar respecto del ejercicio de la profesión.

Por esa razón, pedimos votación separada de los artículos 5° y 6°,  normas que lamentablemente, vamos a
rechazar. Nos hubiese encantado que el Gobierno entendiera que tenía que separar ambas sanciones, es decir,
mantener las multas en la Superintendencia y estudiar un mecanismo distinto para la sanción vinculada a la
inhabilitación para entregar licencias médicas.

Reitero, vamos a tener que votar en contra dichos artículos. Nos hubiese gustado apoyar una fórmula distinta.
Lamentablemente,  hasta  el  día  de  hoy  no  ha  llegado  ninguna  alternativa  por  parte  del  Gobierno.  Hemos
conversado con los ministros, pero hoy no están en la Sala para preguntarles respecto de ese punto.

Espero  que  el  resto  de  los  colegas  aquí  presentes  pueda entender  que,  de  aprobarse  estos  dos  artículos,
sentaremos  un  precedente  que,  a  mi  juicio,  será  tremendamente  complejo  y  abrirá  la  puerta  para  que
determinados organismos, distintos de la justicia, puedan decidir si se puede o no ejercer una profesión o parte de
ésta.

He dicho.

El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:

El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde votar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en segundo trámite
constitucional, con urgencia calificada de suma, que perfecciona el sistema de licencias médicas, estableciendo
medidas que aseguren su correcto otorgamiento y uso, con excepción del artículo 7°, que tiene carácter de norma
orgánica constitucional.

Informo a la Sala que se ha solicitado votación separada en numerosos artículos, de manera que les pido especial
concentración, con el objeto de que cada una de las materias que a continuación se votarán estén en pleno
conocimiento de las señoras diputadas y señores diputados.
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Hago presente que la Comisión de Salud ha aprobado el proyecto con las diferentes modificaciones, como se
explicita en las páginas 39 y siguientes.

En votación general el proyecto, con excepción del artículo 7°.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
79 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.

El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda
García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela
Fuad; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; García
García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez
Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri
Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre
Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier;
Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián;
Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena
Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo;
Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabat
Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud
Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia
Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio;  Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Venegas
Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto
Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo Sergio; Carmona Soto Lautaro; Gutiérrez Gálvez Hugo.

El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde votar el artículo 7°, cuya aprobación requiere el voto afirmativo de
69 señoras diputadas y señores diputados.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
82 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.

El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda
García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela
Fuad; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; García García René Manuel;
García-Huidobro  Sanfuentes  Alejandro;  Girardi  Lavín  Cristina;  Godoy  Ibáñez  Joaquín;  Goic  Boroevic  Carolina;
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi
Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio;
Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús
Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner
Cristián;  Monsalve  Benavides  Manuel;  Morales  Muñoz  Celso;  Moreira  Barros  Iván;  Muñoz  D’Albora  Adriana;
Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen
^Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa
Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz
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Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López
Patricio;  Van Rysselberghe Herrera Enrique;  Vargas Pizarro Orlando;  Venegas Cárdenas Mario;  Verdugo Soto
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe;
Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo Sergio; Carmona Soto Lautaro; Gutiérrez Gálvez Hugo.

El señor MELERO ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, el artículo 7° también se daría por aprobado en particular,
con la misma votación, dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido.

Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado el resto del articulado, con excepción de los artículos 2°,
3°, 5°, 6°, 9°, 11, 12, 13 y 14, propuestos por la Comisión de Salud, que ha solicitado votación separada.

En votación el artículo 2°.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
83 votos; por la negativa, 5 votos. No hubo abstenciones.

El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe;
Baltolu  Rasera Nino;  Barros  Montero Ramón;  Becker  Alvear  Germán;  Bertolino Rendic  Mario;  Calderón Bassi
Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo;
Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel;  García García René Manuel;
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro;  Godoy Ibáñez Joaquín;  Goic  Boroevic  Carolina;  Gutiérrez Pino Romilio;
Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; León Ramírez Roberto;
Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero
Abaroa Patricio;  Meza Moncada Fernando;  Monckeberg Bruner Cristián;  Monsalve Benavides Manuel;  Morales
Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván;
Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel;  Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo
Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla;
Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Sauerbaum
Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres
Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio;  Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas
Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto
Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Carmona Soto Lautaro; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo.

El señor MELERO ( Presidente ).- En votación el artículo 3°.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
83 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 1 abstención.

El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe;
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Baltolu  Rasera Nino;  Barros  Montero Ramón;  Becker  Alvear  Germán;  Bertolino Rendic  Mario;  Calderón Bassi
Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo;
Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-
Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker
Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos;
León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero
Abaroa Patricio;  Meza Moncada Fernando;  Monckeberg Bruner Cristián;  Monsalve Benavides Manuel;  Morales
Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván;
Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel;  Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo
Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla;
Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella
Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia
Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Carmona Soto Lautaro; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo;
Tarud Daccarett Jorge.

-Se abstuvo la diputada señora Vidal Lázaro Ximena.

El señor MELERO ( Presidente ).- En votación el artículo 5°.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
48 votos; por la negativa, 44 votos. No hubo abstenciones.

El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear
Germán; Bertolino Rendic Mario; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica;
Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier;
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa
Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina
Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro;
Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón
Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán;
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe;
Campos Jara  Cristián;  Carmona Soto  Lautaro;  Castro  González  Juan Luis;  Ceroni  Fuentes  Guillermo;  Cornejo
González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi
Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa
Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso
Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Robles Pantoja Alberto; Saa
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo
Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro
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Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías.

El señor MELERO ( Presidente ).- En votación el artículo 6°.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
47 votos; por la negativa, 49 votos. No hubo abstenciones.

El señor MELERO (Presidente).- Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario;
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Cristi Marfil María Angélica; Edwards
Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro;
Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann
Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen
Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabat
Fernández Marcela; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez
Ernesto;  Squella  Ovalle  Arturo;  Turres  Figueroa  Marisol;  Ulloa  Aguillón  Jorge;  Urrutia  Bonilla  Ignacio;  Van
Rysselberghe Herrera  Enrique;  Velásquez Seguel  Pedro;  Verdugo Soto  Germán;  Vilches  Guzmán Carlos;  Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi  Opazo Enrique;  Aguiló  Melo  Sergio;  Andrade Lara Osvaldo;  Araya Guerrero  Pedro;  Ascencio  Mansilla
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González
Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina;
Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos
Abel;  Jiménez Fuentes Tucapel;  Latorre  Carmona Juan Carlos;  León Ramírez  Roberto;  Lorenzini  Basso Pablo;
Marinovic  Solo  De Zaldívar  Miodrag;  Meza Moncada Fernando;  Monsalve Benavides  Manuel;  Muñoz D’Albora
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Robles Pantoja Alberto; Saa
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo
Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro
Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.

El señor MELERO ( Presidente ).- En votación el artículo 9°.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
90 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 1 abstención.

El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe;
Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge;
Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda García
Eduardo;  Ceroni  Fuentes Guillermo;  Cristi  Marfil  María Angélica;  Chahín Valenzuela Fuad;  Díaz Díaz Marcelo;
Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías
Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic
Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo
María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast
Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya
Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg
Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana;
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz
Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja
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Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat
Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz
Frank;  Schilling Rodríguez Marcelo;  Silber  Romo Gabriel;  Silva Méndez Ernesto;  Squella  Ovalle  Arturo;  Tarud
Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia
Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez
Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Carmona Soto Lautaro; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo.

-Se abstuvo el diputado señor Harboe Bascuñán Felipe.

El señor MELERO (Presidente).- En votación el artículo 11.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
34 votos; por la negativa, 59 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor MELERO (Presidente).- Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni;
Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel;
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández
Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Melero Abaroa Patricio; Morales
Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos
Carlos; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle
Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro;
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi  Opazo Enrique;  Aguiló  Melo  Sergio;  Andrade Lara Osvaldo;  Araya Guerrero  Pedro;  Ascencio  Mansilla
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Becker Alvear Germán; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González
Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; Díaz
Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina;
Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker
Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis;
León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve
Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José
Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz
María  Antonieta;  Sabag Villalobos Jorge;  Sabat  Fernández Marcela;  Saffirio  Espinoza René;  Santana Tirachini
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel;  Tarud Daccarett Jorge;
Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando;
Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Bertolino Rendic Mario; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag.

El señor MELERO (Presidente).- Como fue rechazado, corresponde votar el mismo artículo 11 en la forma propuesta
por la Comisión de Salud.

Tiene la palabra el diputado señor Burgos.

El señor BURGOS.- Señor Presidente , ¿de qué informe era el artículo 11 anterior?
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El señor MELERO (Presidente).- Correspondía a la indicación del Ejecutivo, que fue rechazada.

Por consiguiente, corresponde votarlo en los términos en que aparece en el informe de la Comisión de Salud.

La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente , ¿qué vamos a votar?

El señor MELERO ( Presidente ).- Señora diputada , al ser rechazada la indicación del Ejecutivo al artículo 11,
corresponde votarlo tal cual lo despachó la Comisión de Salud, sin la indicación del Ejecutivo.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
36 votos; por la negativa, 61 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor MELERO (Presidente).- Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Arenas Hödar  Gonzalo;  Baltolu  Rasera  Nino;  Barros  Montero  Ramón;  Bertolino  Rendic  Mario;  Calderón Bassi
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Eluchans Urenda Edmundo; García García René
Manuel;  García-Huidobro  Sanfuentes  Alejandro;  Gutiérrez  Pino  Romilio;  Hasbún  Selume  Gustavo;  Hernández
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier;
Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto
Felipe; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe
Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards
Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro;
Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Becker Alvear Germán; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián;
Carmona Soto Lautaro;  Castro González Juan Luis;  Cerda García Eduardo; Ceroni  Fuentes Guillermo; Cornejo
González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel;
Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo;
Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes
Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza
Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Rivas Sánchez Gaspar;
Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza
René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel;
Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Vallespín López Patricio;
Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto
Matías.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Edwards Silva José Manuel; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David.

El señor MELERO ( Presidente ).- En votación el artículo 12, nuevo, del informe de la Comisión de Salud.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
90 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 1 abstención.

El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo;
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Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario;  Burgos Varela Jorge;  Calderón Bassi  Giovanni;  Campos Jara Cristián;  Cardemil  Herrera Alberto;  Castro
González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María
Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo;
Espinosa  Monardes  Marcos;  Farías  Ponce  Ramón;  García  García  René  Manuel;  García-Huidobro  Sanfuentes
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker
Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos;
Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar
Miodrag;  Melero Abaroa Patricio;  Meza Moncada Fernando;  Monckeberg Bruner  Cristián;  Monsalve Benavides
Manuel; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos
Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María
Antonieta;  Sabag  Villalobos  Jorge;  Sabat  Fernández  Marcela;  Saffirio  Espinoza  René;  Salaberry  Soto  Felipe;
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber
Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Ulloa
Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro
Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said
Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Carmona Soto Lautaro; Girardi Lavín Cristina; Turres Figueroa Marisol.

-Se abstuvo el diputado señor Lorenzini Basso Pablo.

El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde votar los artículos 13 y 14 que fueron objeto de indicaciones en la
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

Se ha pedido votación separada. Por lo tanto, voy a poner en votación la nueva letra a), que la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia propone anteponer en el artículo 13, nuevo, del proyecto, pasando la actual a
ser letra b). Figura en las páginas 11 y 12 del informe de la Comisión y tiene por objeto enmendar el artículo 21 del
Código Penal, con la finalidad de añadir, en el acápite: “Penas de simples delitos”, la pena de “Inhabilitación
especial temporal para emitir licencias médicas.”.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
87 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor MELERO ( Presidente ).- Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe;
Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge;
Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes
Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo; Edwards
Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García García
René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino
Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María
José; Isasi  Barbieri  Marta;  Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel;  Kast Rist  José Antonio;  Latorre
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar
Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso;
Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda
Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar;
Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández
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Marcela;  Saffirio  Espinoza  René;  Salaberry  Soto  Felipe;  Sandoval  Plaza  David;  Santana  Tirachini  Alejandro;
Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera
Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal
Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards
Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis;
Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jarpa Wevar Carlos Abel; León Ramírez Roberto; Meza Moncada
Fernando; Muñoz D’Albora Adriana; Robles Pantoja Alberto.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Farías Ponce Ramón; Lorenzini Basso Pablo.

El señor MELERO ( Presidente ).- Continuando con las indicaciones de la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia, en el mismo artículo 13, corresponde votar la letra a), que pasa a ser b), que es sustituida completamente,
mediante la cual se agregan nuevos incisos segundo, tercero y cuarto en el artículo 202 del Código Penal, que
figuran en la página 12 del informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con exclusión de la
oración final del primer inciso propuesto, que expresa: “Igual sanción se aplicará al que haga uso malicioso de los
documentos falsos solicitados.”, cuya votación separada ha sido solicitada.

Hago presente a la Sala que, en caso de aprobarse la propuesta de la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia, después someteré a votación la oración final.

El señor CALDERÓN.- Señor Presidente, pido la palabra.

El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.

El señor CALDERÓN.- Señor Presidente , la discusión en relación con este inciso, que se verificó en la sesión
anterior -aunque en ésta se volvió a hacer hincapié-, se refiere a la frase sobre la multa, que expresa “y multa de
veinticinco a doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales”, pero no a la oración final del inciso primero.

Se pide votación separada respecto de esa frase, y no de la oración final antes mencionada, que se mantiene.

El señor MELERO ( Presidente ).- Lo que plantea su señoría se votará después.

Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.

El señor BURGOS.- Lo que pasa es que su señoría dijo que después sometería a votación la oración final. Pero se
trata de la oración final de un inciso; no del artículo.

En el caso del primer inciso de la letra b), pedimos votación separada del siguiente texto: “Igual sanción se aplicará
al que haga uso malicioso de los documentos falsos indicados.”.

El señor MELERO (Presidente).- Así es, señor diputado.

Sólo he hecho presente que, en caso de aprobarse esta propuesta de la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia, después someteré a votación la oración final.

El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, se han pedido dos votaciones separadas.

El señor MELERO ( Presidente ).- El señor Secretario explicará lo que se pidió votar por separado.

El  señor  ÁLVAREZ  (  Secretario  accidental  ).-  La  Comisión  de  Constitución,  Legislación  y  Justicia  sustituye
completamente la letra a), que pasaría a ser b), del texto de la Comisión de Salud, mediante la cual se agregan los
incisos segundo, tercero y cuarto en el artículo 202 del Código Penal, con exclusión de la oración final del primero
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de los incisos propuestos, que dice: “Igual sanción se aplicará al que haga uso malicioso de los documentos falsos
indicados.”, porque se ha pedido votación separada.

De aprobarse la indicación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, después se someterá a votación la
oración indicada.

El señor MELERO ( Presidente ).- En votación el numeral 2 de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia,
con exclusión de la oración especificada.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
95 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 1 abstención.

El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera
Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica;
Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro
Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio;
Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi
Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan
Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De
Zaldívar

Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel;
Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena
Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo;
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María
Antonieta;  Sabag  Villalobos  Jorge;  Sabat  Fernández  Marcela;  Saffirio  Espinoza  René;  Salaberry  Soto  Felipe;
Sandoval  Plaza  David;  Santana  Tirachini  Alejandro;  Sauerbaum  Muñoz  Frank;  Schilling  Rodríguez  Marcelo;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett
Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar
Cristian;  Urrutia  Bonilla  Ignacio;  Vallespín  López  Patricio;  Van  Rysselberghe  Herrera  Enrique;  Vargas  Pizarro
Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said
Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Carmona Soto Lautaro; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jarpa Wevar Carlos Abel; Robles Pantoja
Alberto.

-Se abstuvo el diputado señor Lorenzini Basso Pablo.

El señor MELERO ( Presidente ).- En votación la oración que expresa: “Igual sanción se aplicará al que haga uso
malicioso de los documentos falsos indicados.”.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
39 votos; por la negativa, 57 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor MELERO ( Presidente ).- Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario;
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Cristi Marfil María Angélica; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María
José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag;
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros
Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel;
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol;
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez
Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro;
Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto;
Carmona Soto Lautaro;  Castro González Juan Luis;  Cerda García Eduardo; Ceroni  Fuentes Guillermo; Cornejo
González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel;
Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo;
Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando;
Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz
Novoa José Miguel; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos
Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel;  Tarud Daccarett  Jorge; Torres Jeldes Víctor;  Tuma Zedan
Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal
Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Calderón Bassi Giovanni; Edwards Silva José Manuel; Pérez Lahsen Leopoldo; Rivas Sánchez Gaspar; Santana
Tirachini Alejandro.

El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar la letra a) del texto propuesto por la Comisión de Salud…

El señor CALDERÓN.- Señor Presidente, pido la palabra.

El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.

El señor CALDERÓN.- Señor Presidente , en mi intervención anterior indiqué que había pedido votación separada de
la frase que expresa: “y multa de veinticinco a doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales”. La Mesa me
indicó que esa votación se verificaría con posterioridad.

Por lo tanto, correspondería realizarla en este momento.

El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde votar la letra b) del artículo 13 del texto de la Comisión de Salud -
que pasa a ser letra c)-, contenida en la página 51 del informe, por la cual se agrega un inciso segundo en el
artículo 234 del Código Penal, con excepción de la frase final de este inciso, referido a la pena de multa, respecto
de la cual se ha pedido votación separada.

Hago presente que, en caso de aprobarse la letra, someteré a votación dicha frase.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
44 votos; por la negativa, 57 votos. Hubo 1 abstención.

El señor MELERO ( Presidente ).- Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán;
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Bertolino Rendic Mario; Calderón Bassi Giovanni; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans
Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán
Joel;  Macaya Danús Javier;  Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio;  Molina Oliva Andrea;
Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena
Farías Iván;  Recondo Lavanderos Carlos;  Rivas Sánchez Gaspar;  Rojas Molina Manuel;  Salaberry Soto Felipe;
Sandoval Plaza David; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge;
Letelier  Aguilar  Cristian;  Urrutia  Bonilla  Ignacio;  Van Rysselberghe Herrera Enrique;  Velásquez Seguel  Pedro;
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel;
Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro;
Castro  González  Juan Luis;  Cerda García  Eduardo;  Ceroni  Fuentes Guillermo;  Cornejo  González  Aldo;  Chahín
Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón;
García  García  René  Manuel;  Girardi  Lavín  Cristina;  Goic  Boroevic  Carolina;  Gutiérrez  Gálvez  Hugo;  Harboe
Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel;
Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve
Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José
Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma
Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán;
Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.

-Se abstuvo la diputada señora Sabat Fernández Marcela.

El señor MELERO ( Presidente ).- En votación el artículo 14, nuevo, que figura en la página 12 del informe de la
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que sustituye el propuesto por la Comisión de Salud y agrega en el
Código Procesal Penal el artículo 156 bis.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
51 votos; por la negativa, 51 votos. No hubo abstenciones.

El señor MELERO (Presidente).- Se repite la votación.

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente , ya se realizó la votación; no puede repetirla.

El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, se ha producido un empate en la votación y, por consiguiente,
reglamentariamente, corresponde repetirla.

El artículo 154 del Reglamento dispone: “Si resulta empate, se repetirá la votación, y si ésta da de nuevo el mismo
resultado, quedará para la sesión siguiente. Si en ella vuelve a producirse empate, se dará la proposición por
desechada.”.

En votación.

-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
52 votos; por la negativa, 51 votos. No hubo abstenciones.

El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario;
Calderón  Bassi  Giovanni;  Cardemil  Herrera  Alberto;  Cristi  Marfil  María  Angélica;  Edwards  Silva  José  Manuel;
Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel;  García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez
Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María
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José; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De
Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso;
Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia;  Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo
Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela;
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez

Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards
Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro;
Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro;
Castro  González  Juan Luis;  Cerda García  Eduardo;  Ceroni  Fuentes Guillermo;  Cornejo  González  Aldo;  Chahín
Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón;
Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker
Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis;
León Ramírez Roberto;  Lorenzini  Basso Pablo;  Meza Moncada Fernando;  Monsalve Benavides Manuel;  Muñoz
D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel;  Robles Pantoja
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel;  Tarud Daccarett  Jorge; Torres Jeldes Víctor;  Tuma Zedan
Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker
Prieto Matías.

El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto.
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2.7. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación con Modificaciones . Fecha 22 de junio, 2011. Oficio en Sesión 30. Legislatura 359.

?VALPARAISO, 22 de junio de 2011

Oficio Nº 9541

A S. E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha dado su aprobación al proyecto de ley de ese H. Senado
sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, boletín N° 6811-11, con las siguientes enmiendas:

Artículo 1°.-

Ha reemplazado la frase "otorgamiento y uso correcto de la licencia médica", por la siguiente:

"otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las
Instituciones de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud".

Artículo 2°.-

Inciso primero.

Ha intercalado, entre los vocablos "profesionales que" y "emitan", la frase ", por ley,".

Artículo 3°.-

Incisos nuevos.

Ha agregado los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

"En caso que la Institución de Salud Previsional determine la reducción o rechazo de una licencia médica, deberá
remitir los antecedentes que fundamentan la decisión a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien
podrá ratificar o denegar la modificación de la licencia médica.

Los cotizantes o beneficiarios podrán solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la entrega o
remisión de los antecedentes o informes complementarios que justifiquen el rechazo o disminución de una licencia
médica.".

Artículo 4°.-

Ha reemplazado la expresión "protocolos" por "guías clínicas".

Artículo 5°.-

Inciso primero.

Ha sustituido, la palabra "sin" por la frase "con evidente ausencia de".

Inciso segundo.

Ha agregado, a continuación de la frase "notificará al profesional" la siguiente: ", al paciente y al empleador,
cuando corresponda," y ha intercalado entre los vocablos "notificación" y "de la resolución", la frase "por carta
certificada y por medio electrónico".

Inciso cuarto.

a) Ha incorporado, en su encabezamiento, después de la frase "fundamento médico" la oración ",esto es, en
ausencia de una patología que produzca incapacidad laboral temporal por el período".
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b) Ha intercalado en los numerales 2), 3) y 4), entre los términos "suspensión" y "por", el vocablo "hasta" y ha
reemplazado en el numeral 4) la palabra "seis" por "tres".

Inciso final, nuevo.

Ha agregado el siguiente inciso final, nuevo:

"Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, en el evento de existir antecedentes referidos a que el
profesional ha incurrido en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas, la Superintendencia deberá remitir
los antecedentes al Ministerio Público sin más trámite.".

Artículo 6°.-

Lo ha suprimido.

Artículo 7°.-

Ha pasado a ser artículo 6°.-

Inciso primero.

Ha remplazado, la oración "aquel que realice el control y supervisión de su otorgamiento en representación" por "el
contralor médico", y ha sustituido la expresión "al artículo 5°" por la frase "a los artículos 5° y 8°".

Inciso segundo.

Ha sustituido la expresión "justificantes de" por los vocablos "que justifiquen".

Artículo 8°.-

Ha pasado a ser artículo 7°.-

Inciso primero.

Ha reemplazado, la expresión "se considerará" por la frase "podrá ser considerada".

Artículo 9°.-

Se ha suprimido.

Artículo 10.-

Ha pasado a ser artículo 8°.-

Inciso primero.

a) Ha reemplazado la oración "El profesional médico, enfermera universitaria o matrona que ejerza el cargo de
contralor  médico  u  otro  similar  en  una  Institución  de  Salud  Previsional  cuya  función  sea  la  autorización,
modificación o rechazo de las licencias médicas que presenten los afiliados a dicha Institución, que ordene bajo su
firma o la de su delegado postergar la resolución" por la siguiente: "El contralor médico de una Institución de Salud
Previsional cuya función sea la autorización, modificación o rechazo de las licencias médicas, que ordene bajo su
firma".

b) Ha sustituido la frase "médica apropiada al caso" por "que respalde su resolución".

c) Ha agregado, a continuación del punto aparte (.), que ha pasado a ser coma (,), la siguiente frase:

"debiendo tener a la vista los antecedentes, exámenes y evaluación presencial del paciente.".

Inciso segundo, nuevo.
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Ha intercalado el siguiente inciso segundo, pasando el actual a ser inciso tercero:

"Al efecto, la Superintendencia de Seguridad Social aplicará, en lo pertinente, el procedimiento contemplado en el
artículo 5°.".

Inciso segundo.

Ha pasado ser inciso tercero.

Ha Reemplazado su encabezado por el siguiente:

"Si  de  conformidad  al  procedimiento  establecido  en  éste  artículo  se  acreditan  los  hechos  denunciados,  la
Superintendencia aplicará las siguientes sanciones, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial, la
cantidad  de  licencias  médicas  rechazadas  o  modificadas  sin  justificación  que  respalde  su  resolución,  o  sin
expresión de causa:".

Inciso tercero.

Ha pasado a ser inciso cuarto.

Ha agregado, a continuación del punto aparte (.), la siguiente oración: "Además, un vez ejecutoriada, la Institución
de Salud Previsional respectiva, si procede, pagará el subsidio por incapacidad correspondiente, en el evento que
no hubiese sido enterado con anterioridad.".

Incisos cuarto, sexto, séptimo y octavo.

Se han suprimido.

Inciso final.

Se ha reemplazado por el siguiente:

"El profesional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o de la unidad de licencias médicas que incurra
en la conducta descrita en el inciso primero, será sometido a sumario administrativo, en cuya virtud podrá ser
destituido de su cargo, de conformidad a las reglas estatutarias respectivas.".

Artículo 11.-

Ha pasado a ser artículo 9°.-

Inciso primero

a) Ha susituído el guarismo “10” por “8°”.

b)  Ha suprimido la  oración "para que ésta  proceda a  suspender  del  Registro  de Prestadores  al  profesional
sancionado, por el mismo tiempo que la Superintendencia de Seguridad Social haya suspendido la facultad de
otorgar o de revisar el otorgamiento de licencias médicas".

Inciso segundo.

Ha reemplazado, la expresión "el artículo 9° de esta ley", por la siguiente: "los artículos 202 y 234 del Código
Penal".

Artículo 12.-

Lo ha eliminado.

Artículo 13.-

Se ha suprimido.
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Artículo nuevo.

Ha agregado el siguiente artículo 10, nuevo:

"Artículo 10.- Las instituciones de salud, Fondo Nacional de Salud e Instituciones de Salud Previsional, serán las
encargadas de justificar el rechazo en las apelaciones presentadas a las instituciones reguladoras del sistema de
licencias médicas, no los usuarios o pacientes.".

Artículo nuevo.

Ha incorporado el siguiente artículo 11, nuevo:

"Artículo 11.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

a)  Intercálase  en  el  artículo  21,  en  el  acápite  "Penas  de  simples  delitos",  a  continuación  de  la  oración
"Inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o
que involucren una relación directa y habitual  con personas menores de edad.",  lo siguiente:  "Inhabilitación
especial temporal para emitir licencias médicas.".

b) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto en el artículo 202:

"El que incurra en las falsedades del artículo 193 en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas
o declaraciones de invalidez, será sancionado con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y
multa de veinticinco a doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales.

Si el que cometiere la conducta señalada en el inciso anterior fuere un facultativo, se castigará con las mismas
penas y una multa de cincuenta a quinientas unidades tributarias mensuales. Asimismo, el tribunal deberá aplicar
la pena de inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas durante el tiempo de la condena.

En caso de reincidencia, la pena privativa de libertad se aumentará en un grado y se aplicará multa de setenta y
cinco a setecientas cincuenta unidades tributarias mensuales.".".

Artículo nuevo.

Ha incorporado el siguiente artículo 12, nuevo:

"Artículo 12.- Agrégase en el Código Procesal Penal el siguiente artículo 156 bis:

"Artículo 156 bis.- Medidas cautelares especiales. En los casos de investigaciones por fraude en el otorgamiento de
licencias médicas, el tribunal podrá, en la oportunidad y a petición de las personas señaladas en el artículo 155,
decretar la suspensión de la facultad de emitir dichas licencias mientras dure la investigación o por el menor plazo
que, fundadamente, determine.".".

Artículo transitorio.-

Inciso segundo.

Ha reemplazado la expresión "artículo 11" por "artículo 9°".

******

Hago presente a Vuestra Excelencia que el artículo 7° del proyecto, fue aprobado, tanto en general como en
particular, con el voto favorable de 82 señores Diputados, de un total de 120 en ejercicio, dándose cumplimiento
de esta forma a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.

Lo que tengo a honra comunicar a V.E., en respuesta a vuestro oficio Nº 352/SEC/11, de 22 de marzo de 2011.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.
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Dios guarde a V.E.

PATRICIO MELERO ABAROA

Presidente de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Secretario General (S) de la Cámara de Diputados
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3. Tercer Trámite Constitucional: Senado

3.1. Informe de Comisión de Salud

Senado. Fecha 05 de septiembre, 2011. Informe de Comisión de Salud en Sesión 49. Legislatura 359.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre
otorgamiento y uso de licencias médicas.

BOLETÍN N° 6.811-11.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Salud, en cumplimiento de lo acordado por la Sala en sesión de 31 de agosto de 2011, tiene el
honor de informar sobre el proyecto de ley de ley de la suma, iniciado en Mensaje de la ex Presidenta de la
República, señora Michelle Bachelet Jeria.

A la sesión en que se consideró esta materia asistieron, además de los integrantes de la Comisión, las siguientes
personas:

Del Ministerio de Salud: el Ministro (S), señor Jorge Díaz Anaís; la Jefa de la División Jurídica, señora Adriana
Maturana Schulze; el abogado del Departamento Jurídico, señor Jaime González Kazazian, y el asesor del señor
Ministro (S), señor Jorge Hübner Garretón.

El Honorable Diputado señor Juan Luis Castro González.

De la Superintendencia de Seguridad Social: la Superintendenta, señora María José Zaldívar Larraín, y la Fiscal,
señora Lucy Marabolí Vergara.

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: el analista señor Pedro Pablo Rossi Guajardo.

La asesora del Honorable Senador Chahúan, Señora Marcela Aranda Arellano.

De la Biblioteca del Congreso Nacional, la señora Irina Aguayo Ormeño.

- - - - - -

En este trámite reglamentario corresponde a la Comisión analizar los cambios introducidos en el proyecto por la
Cámara de Diputados en el  segundo trámite constitucional y resolver si  recomienda al  Senado aprobarlos o
rechazarlos.

El Honorable Senador Rossi dio cuenta de la existencia de un compromiso con el Ministerio de Salud para tratar el
tema de la carencia de los tres primeros días de la licencia médica, los cuales no son pagados a los beneficiarios
de períodos de reposo inferiores a diez días.

El señor Ministro (S) de Salud indicó que para el Ejecutivo este proyecto es de gran importancia, por cuanto existe
un pequeño número de profesionales que genera dificultades mediante la emisión de licencias fraudulentas y
actualmente no existen instrumentos eficaces para controlar esa situación. Señaló que estudios del Ministerio de
Salud han podido determinar que existe un gran número de licencias emitidas sin fundamento médico. Mediante
este proyecto, agregó, se pretende generar un mecanismo de control adecuado, tanto a través de la Comisión de
Medicina Preventiva e Invalidez, como de la Superintendencia de Seguridad Social. Además, la iniciativa legal no
contempla procesos administrativos adicionales ni genera un aumento de las estructuras orgánicas, con lo cual no
se acrecientan los costos actuales del sistema.

Señaló también que, en general, el Ejecutivo está de acuerdo con las modificaciones efectuadas en la Cámara de
Diputados, ya que se cumplen los objetivos perseguidos, en cuanto a controlar la responsabilidad del médico que
otorga la licencia médica, a sancionar las prácticas inadecuadas y a generar un mecanismo que regule la actividad
de los contralores médicos, tanto en el ámbito privado como en el público. Con lo anterior se logrará un adecuado
equilibrio entre la certificación presentada por el médico, la pretensión del trabajador, el sistema de calificación de
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dicho documento y las sanciones para quienes cometan ilícitos en ese ámbito.

El  Honorable  Senador  señor  Rossi  consultó  a  la  Superintendenta  de  Seguridad  Social  sobre  la  eventual
presentación de un proyecto de ley para modificar la tramitación y pago de las licencias médicas, acerca del
aumento de la cotización obligatoria y sobre la licitación a privados de ciertos porcentajes de ese aporte.

La Superintendenta de Seguridad Social señaló que dicha iniciativa tuvo su origen en la Comisión Asesora para
Materias de Salud, de la que la repartición que dirige no fue parte, y en la que no hubo consenso respecto de todos
los temas. Recalcó que la aprobación del proyecto que regula el otorgamiento de licencias médicas en discusión es
de gran relevancia, por cuanto los estudios han demostrado que sólo un porcentaje muy reducido de médicos ha
hecho mal uso del sistema (uno por ciento, aproximadamente). Sostuvo que el 97,6% de los médicos otorga menos
de quinientas licencias médicas anualmente y sólo un 1% de ellos otorga más de mil seiscientas. Además, indicó
que hoy en día no existen instrumentos para detener el  problema de las licencias médicas incorrectamente
otorgadas; sólo el hecho de que pueda racionalizarse la entrega de talonarios de licencias médicas es una mejora.
Finalmente, manifestó que el presente proyecto de ley pretende evitar que se haga precario el derecho a obtener
una licencia médica cuando efectivamente corresponde, ya que el mal uso de este instrumento ha generado un
manto de dudas extendido sobre el sistema.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide solicitó tener en consideración que durante la tramitación del presente
proyecto, en su segundo trámite constitucional, se concordó con el Ministro de Salud algunas ideas básicas para
que pudiera ser aprobado en el Senado. Sin embargo, el proyecto, en su actual formulación, es inadecuado para
reformar  profundamente el  sistema de licencias  médicas.  Además,  existe  un trato  desigual  en cuanto  a  la
responsabilidad  que  se  atribuye  a  los  profesionales  médicos  por  algunos  casos  de  emisión  de  licencias
fraudulentas, frente a los errores de los contralores de las Instituciones de Salud Previsional, quienes no deberían
contradecir el diagnóstico de un médico sin haber examinado previamente al paciente. Además, de ese modo la
Isapre se convierte en juez y parte en el otorgamiento de licencias.

Recordó que se había convenido que los contralores médicos que rechacen infundadamente una licencia tendrían
una sanción similar a la que se impone a los médicos que otorgan licencias sin fundamento médico. También se
había acordado que se plantearía una solución al tema de la carencia de los tres primeros días de licencia, que
existiría un plazo de un año para evaluar el funcionamiento de la presente ley y, por último, que no se insistiría en
la aplicación de la Circular N° 2.727 de 2011, de la Superintendencia de Seguridad Social, sobre licencia médica
por enfermedad de reflujo gastroesofágico[1] .

Respecto del proyecto en discusión, que a su juicio muestra un cariz sancionatorio excesivo respecto de los
profesionales médicos, indicó que se debe tener en cuenta que para hacer un buen proyecto se debería comenzar
por incluir la ética en el currículum de la formación académica de los facultativos y de todos quines integran
equipos de salud.

El Honorable Senador señor Chahuán manifestó que el tema de los tres días de carencia está siendo actualmente
estudiado por el Ministro de Salud, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, para enviar un nuevo proyecto
que enfrente el problema, evaluando adecuadamente el costo de la eliminación de esta regla.

El Honorable Senador señor Rossi remarcó que el objetivo principal del proyecto en estudio es evitar el derroche de
recursos mediante la emisión de licencias fraudulentas, que se entregan a personas que no están enfermas.
Concordó en que es necesario modificar la forma en que actualmente se tramitan y evalúan las licencias médicas,
ya que las Instituciones de Salud Previsional figuran como juez y parte. Además, se deben igualar las sanciones
aplicables a quienes emitan fraudulentamente una licencia y la de aquellos que no aprueban una licencia cuando
el paciente lo requiere. En último término, recordó el compromiso del Gobierno en orden a eliminar los tres días de
carencia, que en su oportunidad permitió votar a favor el proyecto.

El señor Ministro (S) de Salud manifestó que los artículos 5°, 7° y 10 igualan la responsabilidad de los profesionales
médicos y la de los contralores. En cuanto a la carencia de los tres primeros días, explicó que el señor Ministro está
preocupado por la situación, pero es necesario hacer una evaluación completa de los efectos que se produzcan,
una vez puesta en práctica la normativa en estudio. Confirmó la intención del Ejecutivo de presentar un proyecto
de ley al respecto.

Además, otro asunto a considerar es el procedimiento de revisión de las licencias médicas del sistema público,
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desde su otorgamiento hasta el pago del subsidio, para evitar la congestión que actualmente afecta a la Comisión
de Medicina Preventiva e Invalidez. En su opinión, el mismo ente que paga la licencia, es decir, el Fondo Nacional
de Salud, debería generar un sistema de control primario y mantener a la referida Comisión como un tribunal de
segunda instancia, a fin de que la persona cuya licencia se rechace pueda recurrir a una segunda opinión médica.
Por lo anterior, la discusión de los tres días de carencia deberá darse en un escenario distinto del actual y requerirá
de un mayor análisis, especialmente en cuanto a los costos que generaría su eliminación.

A continuación, el Honorable Senador Ruiz-Esquide consultó a la Superintendenta de Seguridad Social sobre la
posibilidad de suspender temporalmente la circular N° 2.727, antes citada.

La  señora  Superintendenta  señaló,  en  primer  lugar,  que  el  objetivo  de  la  Circular  es  asegurar  el  correcto
otorgamiento de las licencias médicas por enfermedad grave del niño menor de un año, con diagnóstico de reflujo.
Antes de emitirla se requirió la opinión de cuatro pediatras gastroenterólogos y uno broncopulmonar y se llegó a la
conclusión de que el medio más idóneo y sencillo para acreditar el diagnóstico de reflujo es la curva de crecimiento
pondoestatural[2] del  menor,  determinándose que la radiografía de esófago o duodeno no es el  medio más
adecuado, ya que sólo registra características anatómicas del menor y no da cuenta de si sufre la enfermedad,
además de exponerlo a radiación que podría ser nociva.

El Honorable Senador señor Girardi manifestó que el tema de fondo es que mediante una circular no se puede
anular a la ciencia médica, ya que el diagnóstico de una enfermedad debe analizarse caso a caso. Indicó que en
vez de suplantar al médico mediante una circular sería más conveniente sancionar al médico que otorgue una
licencia médica que no corresponde; pero lo que no se puede hacer es fijar en la normativa si una determinada
sintomatología debe ser objeto de licencia médica. Incluso, en ciertos casos se debe tener en cuenta aspectos que
exceden el ámbito de la ciencia médica, como es la adopción de ciertos resguardos derivados de las condiciones
sociales del menor afectado por una enfermedad.

El Honorable Senador señor Rossi indicó que la Sociedad Chilena de Pediatría se ha opuesto al contenido de la
referida Circular, al igual que una gran cantidad de médicos; manifestó que ella no va en la dirección correcta, por
cuanto lo que se debe inhibir es la entrega de licencias falsas o sin fundamento médico. Por último, mencionó que
el tema de la carencia de los tres primeros días de cobertura de la licencia genera un incentivo para prolongar
artificialmente los períodos de reposo, cuando éste es la medida terapéutica más apropiada.

El señor Ministro (S) de Salud planteó que el artículo 4° soluciona la materia en discusión, al reemplazar la palabra
“protocolos” por la expresión “guía clínica”. Explicó que esa modificación da al médico una referencia sobre la
conducta adecuada para enfrentar eficazmente cada uno de los casos, aun cuando concurran elementos que
escapen  a  la  ciencia  médica,  como  son  los  ambientales  o  sociales.  Esta  situación  no  está  actualmente
reglamentada, lo que obliga a normar ciertos indicadores específicos, tal como se ha hecho a través de la circular

N° 2.727. Agregó que los razonamientos y fundamentos para resolver sobre licencias varían en las distintas
regiones del país, lo cual exige homologar los criterios para calificar el reposo. Por último, manifestó que, según la
información de que dispone, la referida normativa ha sido bien recibida por los médicos, no se han registrado
reclamos significativos sobre su contenido y ha sido evaluada positivamente durante el tiempo que ha estado en
aplicación, por lo que no es posible suspender su vigencia

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide señaló que la carencia de los primeros tres días en las licencias es la
mayor aberración que se ha establecido en relación con la medicina, ya que incentiva el otorgamiento de licencias
más  prolongadas;  la  solución  sería  sancionar  drásticamente,  incluso  hasta  con  la  prohibición  del  ejercicio
profesional, al médico que otorgue licencias fraudulentas.

Agregó que no hay una diferencia sustancial en el cambio de la palabra “protocolo” por la expresión “guías
clínicas”, ya que no tiene efectos en la práctica. Manifestó también que la discusión de este proyecto se debe
centrar en aspectos médicos y no laborales o económicos.

El  Honorable  Senador  señor  Chahuán recordó que el  proyecto  de ley  en informe ha conseguido consensos
transversales en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y que en esa instancia hubo un compromiso
del señor Ministro de Salud en orden a eliminar los tres días de carencia. Sin embargo, apuntó, se ha seguido
avanzando en el camino de impedir el otorgamiento de licencias falsas, por lo cual exhortó a confiar en la palabra
empeñada por el señor Ministro y acordarle un plazo razonable para la materialización de lo anunciado.
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La señora Superintendenta de Seguridad Social recalcó que la circular N° 2.727 no fue objeto de discusión en esa
Comisión cuando se analizó el  proyecto en la primera oportunidad, y destacó que ella sólo requiere que se
presenten mayores antecedentes clínicos para el otorgamiento de las licencias; enfatizó que la Circular no señala
que serán necesariamente rechazadas las que no acompañen el examen pondoestatural, sino que se solicitará un
informe adicional al médico tratante. Se trata de evitar que se otorguen licencias en casos en que el médico ni
siquiera ha tenido contacto con el menor. Es decir, no se busca limitar el derecho a acceder a una licencia médica,
sino acreditar su correcto otorgamiento, aún en caso de reposo prolongado en el tiempo.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide expresó que es una falta de lógica elemental que una circular de la
Superintendencia de Seguridad fije normas médicas. En su opinión, tal como está planteado el proyecto, el único
objetivo que se logra es ahorrar dinero a las Instituciones de Salud Previsional.

El señor Ministro (S) de Salud opinó que la circular N° 2.727 no tiene incidencia en los ingresos de las ISAPRES, por
cuanto regula un subsidio que financia el Estado. Por otra parte, reiteró que la solución al tema en discusión es la
modificación contemplada en el artículo 4° del proyecto de ley, por cuanto un reglamento del Ministerio de Salud,
suscrito además por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, incluirá la patología que hoy aparece regulada por la
Circular, con lo que ésta dejará de tener sentido y aplicación una vez aprobada la ley.

El Senador señor Ruiz-Esquide manifestó su extrañeza por el rol que podría corresponderle al Ministerio del Trabajo
en la dictación de una guía clínica, y señaló que este tipo de modelos son propios de regímenes donde la salud es
controlada en su totalidad por el Estado.

El Honorable Senador señor Uriarte preguntó a la Superintendenta de Seguridad Social sobre el monto de los
recursos que anualmente pierde el Estado por la emisión de licencias médicas fraudulentas.

La señora Superintendenta de Seguridad Social señaló que, de acuerdo a la información disponible respecto de los
197  médicos  denunciados  por  su  repartición  durante  el  año  2009,  el  perjuicio  alcanza  un  monto  de  US$
102.500.000.  No obstante lo anterior,  recalcó que los profesionales denunciados corresponden al  1% de los
médicos del país y que, además, no es posible asegurar que todas las licencias emitidas por ellos sean falsas.
Agregó que en muchos de los casos el reposo es ordenado sin que se examine a los pacientes o sin que se les
prescriba algún tratamiento, lo cual genera un doble perjuicio: el monto de dinero involucrado y el daño para los
pacientes que no reciben el tratamiento apropiado.

El señor Ministro (S) de Salud añadió que el volumen de trámites generado por la cantidad de licencias médicas
falsas dificulta la tramitación de todas las licencias, ya que la necesidad de su revisión retarda el pago adecuado y
oportuno de las otorgadas con fundamento médico.

El Honorable Diputado señor Castro consultó sobre la situación actual de los médicos que han sido denunciados a
la justicia y sobre la aplicación de la Circular N° 2.727.

La señora Superintendenta de Seguridad Social informó que de los médicos denunciados por su repartición sólo
dos han sido condenados, por lo que se estima que por la vía judicial no se va a resolver adecuadamente el
problema, aunque sí se ha detectado una reducción sustantiva en el número de licencias emitidas por ellos. El
proyecto de ley en discusión autoriza la aplicación de nuevas y más efectivas sanciones, como la suspensión de la
entrega de talonarios de licencias médicas.

En cuanto a la Circular N° 2.727, remarcó que el objetivo principal es otorgar el debido resguardo al derecho de las
madres que tienen hijos con diagnóstico de reflujo, para lo cual sólo se solicita el examen pondoestatural; si no se
cuenta con dicho examen se requiere la certificación respectiva del médico tratante. Además, la normativa permite
que en ciertos casos de enfermedades graves, una vez acreditada la patología, se asegure el otorgamiento de una
licencia médica prolongada.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide solicitó la opinión del señor Ministro (S) de Salud respecto de tres temas
que, a su juicio, debería promover el Ejecutivo: el otorgamiento del control ético de los profesionales al Colegio
Médico; la prohibición del ejercicio de la profesión a un médico que otorgue licencias falsas, y la eliminación de los
contralores médicos de las Instituciones de Salud Previsional.

Al respecto el señor Ministro (S) indicó que estos temas merecen una discusión profunda, especialmente en lo
relativo a impedir la práctica profesional de un médico. Indicó que un profesional emite licencias médicas sólo a un
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segmento de los pacientes que atiende, pero el ejercicio de su profesión es más amplio. Además, por la comisión
de un acto administrativo ilegal no corresponde impedir a alguien el ejercicio de su profesión, salvo cuando ello
está previsto en la legislación criminal como pena accesoria. En cuanto al control ético por el Colegio Médico,
indicó que ya está dentro de sus atribuciones, respecto de los profesionales adscritos a la organización. Por último,
manifestó que no es posible eliminar por ley o por resoluciones administrativas a los contralores médicos de las
Instituciones de Salud Previsional,  que cumplen un rol  necesario,  en una estructura organizacional que esas
entidades son libres de darse.

El Honorable Senador señor Rossi propuso votar en forma única la totalidad de las modificaciones al proyecto de
ley propuestas por la Cámara de Diputados, lo cual fue aceptado por la Comisión.

El Honorable Senador señor Girardi, al fundamentar su voto, indicó que si bien se ha logrado uno de los objetivos
perseguidos con el presente proyecto de ley, que es igualar las sanciones para los profesionales que emitan
licencias médicas falsas con aquellas previstas para los contralores de las Instituciones de Salud Previsional que
rechacen injustificadamente una indicación médica de reposo, no se puede prescindir de que se mantiene una
situación injusta para los trabajadores, cual es, la imposibilidad de percibir el pago de los tres primeros días de
licencia, lo cual genera un incentivo perverso para prolongarlas. Señaló también que espera que este tema sea
repuesto por el Ejecutivo en la discusión en Sala del proyecto.

El Honorable Senador señor Uriarte manifestó su posición a favor de la aprobación del proyecto de ley, porque
permitirá hacer frente de manera eficaz al problema que procura resolver y porque hará posible destinar a la
atención de salud recursos fiscales que hoy se pierden por las licencias falsas.

El  Honorable Senador señor Ruiz-Esquide, por su parte, señaló que su voto negativo se basa en la falta de
respuesta del Ejecutivo respecto de los compromisos asumidos anteriormente.

El Honorable Senador señor Chahuán expresó su voto a favor del proyecto, por cuanto permitirá focalizar recursos
públicos que actualmente son dilapidados por la emisión de licencias médicas falsas. Además, señaló, el presente
proyecto de ley establece sanciones para los médicos que hagan un uso incorrecto de la facultad de otorgar reposo
y permite avanzar en la creación de un Registro Nacional de Licencias Médicas. Por último, manifestó su aspiración
en cuanto a que el Ejecutivo se haga cargo de la eliminación de los tres primeros días de carencia, respecto de lo
cual reiteró su convicción sobre la voluntad del Ministerio de Salud para avanzar en ese tema.

El Honorable Senador señor Rossi estimó que esta discusión fue la oportunidad para tratar y resolver los temas
pendientes y, como en este debate no se ha constatado intención del Ejecutivo para hacerlo, espera que sean
tratados en la discusión en la Sala. Anunció que en esta instancia votará en contra del proyecto, porque el
Ejecutivo no ha cumplido los compromisos contraídos con los Senadores que permitieron su aprobación en el
primer trámite constitucional.

El detalle de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley aprobado por el
Senado está contenido en el comparado que se anexa al presente informe.

-  Puesto  en  votación  el  conjunto  de  modificaciones  realizadas  por  la  Cámara  revisora,  la  Comisión  acordó
recomendar al Senado que las rechace en su totalidad, por mayoría de 3 votos contra 2. Votaron por el rechazo los
Honorables  Senadores  señores  Girardi,  Rossi  y  Ruiz-Esquide  y  lo  hicieron  por  la  aprobación  los  Honorables
Senadores señores Chahuán y Uriarte.

- - - - - - -

Acordado en sesión de fecha 30 de agosto de 2011, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Fulvio
Rossi Ciocca (Presidente), Francisco Chahuán Chahuán, Guido Girardi Lavín, Mariano Ruiz-Esquide Jara y Gonzalo
Uriarte Herrera.

Valparaíso, a 05 de septiembre de 2011.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS

Secretario de la Comisión
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[1] Se anexa al presente informe.
[2] Análisis conjunto de las curvas de peso estatura y masa corporal para evaluar cualitativa y
cuantitativamente el crecimiento. (H. Thibault S. Boulard M. Colle M.-F. Rolland-Cachera. Crecimiento
pondoestatural normal. EMC (Elsevier Masson SAS) Pediatría 4-002-F-63 2009;
http://www.em-consulte.com/es/article/214332#N104A5).
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3.2. Discusión en Sala

Fecha 14 de septiembre, 2011. Diario de Sesión en Sesión 54. Legislatura 359. Discusión única. Se rechazan
modificaciones.

MEDIDAS PARA CORRECTO OTORGAMIENTO Y USO DE LICENCIAS MÉDICAS

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre otorgamiento y uso
de licencias médicas, con informe de la Comisión de Salud y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (6811-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 79ª, en 5 de enero de 2010.

En tercer trámite, sesión 30, en 5 de julio de 2011.

Informes de Comisión:

Salud: sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010.

Trabajo y Previsión Social: sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010.

Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas (segundo): sesión 1ª, en 15 de marzo de 2011.

Salud (tercer trámite): sesión 49ª, en 6 de septiembre de 2011.

Discusión:

Sesiones 60ª, en 13 de octubre de 2010 (queda para segunda discusión); 61ª, en 26 de octubre de 2010 (se
aprueba en general); 4ª, en 22 de marzo de 2011 (se aprueba en particular).

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- La iniciativa comenzó su tramitación en el Senado y la Cámara de Diputados
le efectuó diversas modificaciones en el segundo trámite constitucional.

La Comisión rechazó todas esas enmiendas, con los votos de los Senadores señores Girardi, Rossi y Ruiz-Esquide. A
favor de ellas se pronunciaron los Honorables señores Chahuán y Uriarte.

En el boletín comparado se transcriben el texto aprobado por esta Corporación y las modificaciones introducidas
por la otra rama del Congreso.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En discusión la proposición del órgano técnico en orden a desechar las
enmiendas.

Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, la verdad es que no quisiera argumentar demasiado, porque el proyecto se halla
en tercer trámite constitucional.

Tenemos que considerar los cambios efectuados por la Cámara de Diputados en el texto despachado por el Senado
en el primer trámite, los cuales fueron evaluados por la Comisión, que decidió rechazarlos con el objeto de que se
constituya una Comisión Mixta.

Las razones para ello, básicamente, dicen relación con los planteamientos formulados al señor Ministro de Salud.
Me habría encantado que este se encontrara hoy día con nosotros, tratándose de una iniciativa tan importante,
porque no observo la presencia de ningún representante del Ejecutivo que tenga que ver con las licencias médicas.
Tampoco vino la señora Ministra del Trabajo. Entonces, no deja de llamar la atención que, en el caso de un asunto
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tan relevante para el Gobierno, este no haya enviado a nadie.

Al  señor Ministro lo vemos formulando muchas declaraciones en contra de los funcionarios agrupados en la
CONFUSAM, en contra de muchachos en huelga de hambre, pero no cuando tiene que referirse a cuestiones
centrales que competen a su Cartera.

Al plantearse la materia por primera vez, dijimos: "Es preciso partir del principio de sancionar con mano dura a
quien emita licencias fraudulentas, como también, por cierto, a quien las solicite". Creemos que eso es necesario.

Recordemos que la licencia médica es un subsidio por incapacidad laboral temporal que se le entrega a un
trabajador por el seguro de salud en el cual cotiza. Ello no es gratis. No constituye una dádiva. Se efectúa un
descuento todos los meses, sea para FONASA o para una isapre. En este último sistema asciende a un 9 por ciento,
en promedio, esto es, a más que el 7 por ciento de FONASA. Eso explica, en parte, las tremendas utilidades
registradas por las instituciones de salud previsional. Cuando la persona enferma, entonces se le brindan las
prestaciones de salud y se le paga la remuneración. El reposo es parte del tratamiento.

Hemos observado una asimetría en el sentido de que se sanciona a quien emite una licencia fraudulenta, pero
resulta que la mayoría de las veces es juez y parte el que evalúa la pertinencia de la que se otorga. Las isapres
ponderan si se encuentra bien o mal concedida y emiten un juicio arbitrario, unilateral, sin ver al paciente, aun
cuando todos sabemos que es algo que les incumbe, porque, a más rechazos, más recursos para ellas.

Sin perjuicio de lo anterior, llegamos a un acuerdo con el señor Ministro. Y eso lo saben los integrantes de la
Comisión de Salud, como los Senadores señores Ruiz-Esquide y Girardi , ya que el titular de la Cartera contrajo el
compromiso de resolver el problema de la llamada "carestía de los tres primeros días".

¿Qué significa eso? Que toda licencia médica de diez días o menos se empieza a pagar a partir del cuarto. Ello,
evidentemente, importa una consecuencia negativa para el enfermo. Un paciente que necesita cuatro días de
reposo ni siquiera los toma, muchas veces, por no estar dispuesto a que le paguen uno solo, o dos, si se trata de
seis.

Por lo mismo, insisto en que el principio es sancionar a quien abusa, pero también respetar el derecho a reposo y a
subsidio de quien está enfermo de verdad.

La Ministra del Trabajo , la ex Senadora señora Matthei , expresó que podría darse el caso de un mayor gasto
porque numerosos médicos dan diez días o más de licencia. Si se sabe que a la persona, en caso de determinarse
diez días o menos, le van a pagar solo a partir del cuarto, entonces el profesional, de necesitarse siete días,
concede once, o bien, de requerirse seis, otorga doce, porque se paga la licencia completa.

Al plantear el Gobierno que se aprobara el proyecto, cambiamos la votación en la Comisión, que ya había sido
contraria en esa oportunidad, y pedimos a la Concertación y Oposición pronunciarse a favor en la Sala, en el
entendido de que en la Cámara de Diputados, en el otro trámite, se iba a reponer el pago de los tres primeros días.

Además, apareció entremedio la famosa circular Nº 2727, de la Superintendencia de Seguridad Social -ello también
fue parte de las conversaciones-, relativa a la licencia por enfermedad grave del niño menor de un año.

Vuelvo a exponer el  mismo principio:  no queremos abusos con estos recursos.  Pero también es importante
comprender que el contenido de ese instructivo resulta totalmente aberrante a tal punto que la Sociedad Chilena
de Pediatría nos ha pedido que lo rechacemos, que denunciemos lo que está ocurriendo con su aplicación, por
desvirtuarse el sentido más profundo del derecho de la madre. Ello, ¿en qué sentido? En que, para que le den
licencia, el niño tiene que haber bajado de peso o haber detenido su crecimiento.

Mis Honorables colegas comprenderán que una enfermedad tiene que ser bastante compleja para detener el
crecimiento de un menor de un año o afectar su peso. Por lo tanto, ninguna madre va a lograr, en la práctica, ese
tipo de licencia.

El Gobierno no se pronunció sobre los dos asuntos señalados, no cumplió lo convenido, y esa es la razón por la cual
los Senadores señores Ruiz-Esquide , Girardi y quien habla votamos en contra, tal cual lo haremos también ahora.

Esperamos que lo prometido se materialice en la Comisión Mixta, porque cabe concluir que, en democracia, el
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Gobierno y la Oposición llegan a acuerdos y puede generarse un clima de entendimiento en la medida en que las
dos partes se ciñen a los compromisos que suscriben.

He dicho.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE .- Señor Presidente , la explicación proporcionada por el señor Presidente de la Comisión...

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Perdón, Su Señoría.

La Senadora señora Rincón ha solicitado abrir la votación. Deseo explicar que ello no es posible en este momento,
porque es preciso definir cómo se va a votar.

Puede continuar el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE .- Señor Presidente , estimados colegas, esta es una cuestión que data de muchos años.

No voy a repetir, por supuesto, lo expresado por el señor Presidente de la Comisión. Lo que dijo corresponde a la
realidad de la secuencia de hechos registrados con relación al último proyecto que envió el Gobierno.

Nosotros votamos en contra por las razones que se acaban de dar a conocer, pero, además, porque, a raíz de las
utilidades obtenidas por las isapres, ascendentes a 46 mil millones de pesos, las mismas informaciones sobre esa
cantidad señalan que 28 mil millones -según algunos, hasta 34 mil millones- serían consecuencia de la forma como
funciona hoy la licencia. Es decir, cuando se consulta a un médico y este extiende una de ellas, existe la posibilidad
de que sea rechazada por personas contratadas por la isapre -a veces, no son profesionales de la salud-, sobre la
base de cualquier antecedente, y el enfermo tiene que reclamar después. O sea, el peso de la prueba vuelve a
caer sobre este último, quien, además de encontrarse en esa condición, debe cumplir todos los trámites necesarios
y acudir a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Sobre esa base, consideramos que llegó el momento de actuar con más fuerza.

Hoy día se registran por lo menos tres o cuatro proyectos sobre la materia presentados en el Senado. En la Cámara
de Diputados existen otros correspondientes a lo que se denomina "ley larga de isapres", en los que se tratan
todos estos asuntos y, además, lo que necesariamente debe hacerse en cuanto al funcionamiento propio de estas
entidades, más allá de las licencias. Incluso, se contempla lo relativo a los tres días, aspecto ya mencionado, y a
las preexistencias, contrarias a cualquier racionalidad en un sistema público o privado de salud.

En esas condiciones, señor Presidente , votamos negativamente y, más allá de la forma en que podamos resolver
en la Comisión Mixta, hago un llamado al Gobierno para que comprenda que hoy no se dan las condiciones de hace
uno o dos años, porque ha cambiado la sensación de la ciudadanía respecto de cómo funciona este modelo de
salud.

Le sugeriría, le rogaría, le solicitaría al Gobierno que esta normativa la retiráramos de la discusión y que, después
del rechazo a las modificaciones de la Cámara -espero que así ocurra-, la debatiéramos junto con las iniciativas
tendientes a modificar por completo el sistema de isapres.

Cuando se hizo la última reforma a la salud, parte importante de las enmiendas que se efectuaron al sistema
privado institucional  se referían al  llamado Fondo de Compensación Solidario para lograr que hubiera cierta
equidad.

En la "ley corta de isapres",  que se está tramitando en la otra rama del  Congreso, vuelven a considerarse
diferencias en el trato entre jóvenes y mayores, mujeres y hombres. Se reitera un mecanismo de discriminación
que no tiene ningún sentido. Eso está bien dentro de un modelo económico de salud, pero no en un esquema
sanitario que busca enfrentar las enfermedades, que estamos tratando de compensar a través de las licencias
médicas.

Por eso, señor Presidente, llamo a mis estimados colegas a votar en contra. Yo por lo menos voy a pronunciarme
así.
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Uriarte.

El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente , tenemos un problema reglamentario: no hay quórum.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tocaremos los timbres.

En la última votación había 26 señores Senadores en la Sala.

El señor FREI (don Eduardo).- Pero no ahora.

El señor KUSCHEL.- ¿Se van abstener en este caso los médicos?

El señor URIARTE.- Señor Presidente, antes de entrar al fondo del proyecto de ley, deseo recordar un par de
antecedentes de hecho.

En primer término, esta iniciativa se inicia por mensaje, no del actual Primer Mandatario, sino de la ex Presidenta
Michelle Bachelet.

En segundo lugar, se encuentra en su tercer trámite constitucional. Fue aprobado primero en general y luego en
particular en esta Corporación; después en la Cámara Baja sucedió lo mismo, y ahora llega nuevamente al Senado.

En tercer lugar, los dos puntos en discordia nunca se han hallado dentro de las ideas matrices de la iniciativa.
Desde su origen y hasta hoy, ni lo relativo a la circular 2.727 ni los tres días de carencia han formado parte de sus
ideas fundamentales, ni desde el momento -repito- en que se presentó el mensaje presidencial en la Oficina de
Partes.

En cuanto al proyecto, señor Presidente , apunta a evitar el uso malicioso de licencias médicas, que le cuesta al
Estado de Chile 150 millones de dólares anuales. Eso quiere decir, para que lo tengamos claro, que dos hospitales
como el de Talca se dejan de construir por la pérdida que le significa al Estado la utilización de licencias médicas
fraudulentas.

Por ello, esta iniciativa es buena, ya que avanza muchísimo en impedir algo que hasta ahora no había cómo frenar.
Y fue esa la razón que llevó a la Presidenta Bachelet a presentarla.

Lo que pretende es asegurar el otorgamiento y uso correcto de licencias médicas, aplicando medidas de control,
de fiscalización y multas severas para aquellos facultativos que hagan uso malicioso y fraudulento de esta práctica.

Constituye un avance, además, porque le otorga atribuciones concretas a las COMPIN para la entrega y envío de
antecedentes o informes complementarios que respalden la autorización de un reposo por enfermedad.

También avanza muchísimo al entregar a las contralorías médicas facultades para solicitar información a los
profesionales que hayan emitido licencias. Incluso, los Ministerios de Salud y del Trabajo podrían establecer guías
clínicas referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que respalden la emisión de tales permisos.

Por otra parte, el proyecto de ley se pone en la situación de que el profesional habilitado para otorgar licencias las
emita sin fundamento médico. En esos casos, la Superintendencia de Seguridad Social, de oficio o a petición de
parte, podrá solicitar datos, si existiere mérito, para iniciar una investigación, facultad que hasta el día de hoy,
como todo el mundo sabe, no existe.

Asimismo, se debe agregar que la iniciativa crea dos nuevas figuras, que se incorporan en los artículos 202 y 234
del Código Penal, para sancionar a aquellos médicos "licenciosos".

Adicionalmente, establece una medida cautelar a fin de suspender la facultad del médico para emitir licencias
mientras dure la investigación.

En resumen, señor Presidente, este proyecto constituye un avance para evitar una práctica que le cuesta al Estado
de Chile muchos recursos, tantos como los que se necesitan para mejorar nuestra infraestructura hospitalaria.

Por todo lo dicho, pido además que se voten en bloque todos los artículos o enmiendas en discusión para que, de
ese modo, quien quiera pronunciarse a favor o en contra lo haga una sola vez. Y, bueno, de no haber mayoría para
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aprobar las modificaciones de la Cámara Baja, tendrá que ser una Comisión Mixta la que finalmente dirima las
diferencias.

Muchas gracias.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Vamos a hacer sonar los timbres a fin de resolver cómo votar.

La señora RINCÓN.- Pero ya está decidido.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se necesita requerir el acuerdo de la Sala.

El señor ROSSI.- Votemos en bloque.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Es necesario que la Sala adopte una decisión, Su Señoría.

Ahora tenemos quórum.

Si no hay objeción, se votarán en conjunto las enmiendas introducidas por la otra rama del Parlamento.

Así se acuerda.

La señora RINCÓN.- ¿Qué significa votar en uno u otro sentido?

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- El informe de nuestra Comisión de Salud, por mayoría, propone no acoger
dichos cambios.

Por lo tanto, votar "sí" significa aprobar las recomendaciones de dicho órgano técnico, y votar "no", rechazarlas.

En votación el informe de la Comisión de Salud.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Terminada la votación.

--Se aprueba el informe y, en consecuencia, se rechazan las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados
(15 votos a favor y 9 en contra), quedando despachado el proyecto en este trámite.

Votaron por la afirmativa la señora Rincón y los señores Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Lagos,
Letelier,  Muñoz Aburto,  Pizarro,  Quintana,  Rossi,  Ruiz-Esquide,  Tuma,  Walker  (  don Patricio)  y  Zaldívar  (don
Andrés).

Votaron por la negativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Kuschel, Larraín
(don Hernán), Larraín (don Carlos), Orpis y Uriarte.
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3.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Rechazo de Modificaciones. Fecha 14 de septiembre, 2011. Oficio en Sesión 85. Legislatura 359.

?Valparaíso, 14 de septiembre de 2011.

Nº 1222/SEC/11

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha rechazado las enmiendas introducidas por esa
Honorable Cámara al proyecto de ley sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, correspondiente al Boletín Nº
6.811-11.

Corresponde, en consecuencia, la formación de una Comisión Mixta que deberá proponer la forma y el modo de
resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, conforme lo establece el artículo 71 de la Constitución
Política de la República. Al efecto, la Corporación designó a los Honorables Senadores miembros de la Comisión de
Salud para integrar la referida Comisión Mixta.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.541, de 22 de junio de 2011.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

GUIDO GIRARDI LAVIN

Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado
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4. Trámite Comisión Mixta: Senado-Cámara de Diputados

4.1. Informe Comisión Mixta

Fecha 21 de noviembre, 2011. Informe Comisión Mixta en Sesión 71. Legislatura 359.

?INFORME DE  LA  COMISION  MIXTA  encargada  de  proponer  la  forma  y  modo  de  superar  las  discrepancias
producidas entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto del proyecto de ley sobre otorgamiento y uso de
licencias médicas.

BOLETÍN Nº 6.811-11.

HONORABLE SENADO:

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS:

La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la
República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la
Cámara de Diputados, durante la tramitación del proyecto de ley individualizado en la suma, iniciado en Mensaje
de la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria.

El Senado, en sesión de fecha 14 de septiembre de 2011, designó como miembros de la Comisión Mixta a los
integrantes de su Comisión de Salud, los Honorables Senadores señores Francisco Chahuán Chahuán, Guido Girardi
Lavín, Fulvio Rossi Ciocca, Mariano Ruiz-Esquide Jara y Gonzalo Uriarte Herrera.

La Cámara de Diputados, por su parte, en sesión de fecha 27 del mismo mes, designó como integrantes de la
misma a los Honorables Diputados señora Karla Rubilar Barahona y señores Cristián Letelier Aguilar, Javier Macaya
Danús, Marco Antonio Núñez Lozano y Víctor Torres Jeldes.

Citada por el señor Presidente del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día 8 de noviembre en curso, con
asistencia de sus miembros Honorables Senadores señora Ena Von Baer Jahn, en reemplazo de don Gonzalo Uriarte
Herrera, y señores Francisco Chahuán Chahuán, Fulvio Rossi Ciocca, Mariano Ruiz-Esquide Jara y Eugenio Tuma
Zedán, en reemplazo de don Guido Girardi Lavín, y Honorables Diputados señora Karla Rubilar Barahona y señores
Cristián Letelier Aguilar, Javier Macaya Danús, Marco Antonio Núñez Lozano y Víctor Torres Jeldes. Asumió como
Presidente  el  Honorable  Senador  señor  Fulvio  Rossi  Ciocca  y  de  inmediato  la  Comisión  Mixta  se  abocó  al
cumplimiento de su cometido.

A la sesión en que se consideró este asunto asistieron, además de los miembros de la Comisión Mixta, el Honorable
Senador señor Baldo Prokuriça Prokuriça; el asesor legislativo del Ministro de Salud, abogado señor Jaime González
Kazazian; el coordinador del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor José Francisco Acevedo Alliende,
y la analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Irina Aguayo Ormeño.

- - - - - - - -

LAS DISCREPANCIAS

Se hace presente que el Senado, en el tercer trámite constitucional, rechazó todas las enmiendas que introdujo la
Cámara  de  Diputados  en  el  segundo  trámite.  La  Comisión  Mixta  las  resolvió  en  conjunto,  mediante  las
proposiciones que se consignan más adelante.

Artículo 1°

El Senado, en el primer trámite constitucional, aprobó el siguiente texto:

“Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto establecer regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento y uso
correcto de la licencia médica, mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización, y de sanciones
respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento.”.
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La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, reemplazó la frase "otorgamiento y uso correcto de
la licencia médica", por la siguiente: "otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección
al cotizante y beneficiarios de las Instituciones de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud".

Artículo 2°

El Senado, en el primer trámite constitucional, aprobó el siguiente texto:

“Artículo 2°.- Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que emitan
licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o
informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una
entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o
medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.

La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no
remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días
corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a
beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse
tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha
suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones
que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar
del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se
aplicarán supletoriamente las normas de la ley Nº 19.880.

En contra de lo resuelto en conformidad al inciso anterior podrá reclamarse ante la Superintendencia de Seguridad
Social, dentro de cinco días hábiles, contados desde la respectiva notificación.

Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a
petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el
reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas
y cesará la suspensión aplicada.

Las multas deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días hábiles
contado desde la fecha de la notificación respectiva. Al efecto, las copias de las resoluciones de la Comisión
tendrán mérito ejecutivo. Con todo, las multas no serán exigibles mientras no esté vencido el  término para
interponer la reclamación ante la Superintendencia o ésta no haya sido resuelta.”.

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, intercaló en el inciso primero, entre los vocablos
"profesionales que" y "emitan", la frase ", por ley,".

Artículo 3°

El Senado, en el primer trámite constitucional, aprobó el siguiente texto:

“Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5°, las Instituciones de Salud Previsional podrán solicitar a
los  profesionales  que  emitan  licencias  médicas  la  entrega  o  remisión  de  los  antecedentes  o  informes
complementarios que las respalden.

En caso de que los profesionales no proporcionen los antecedentes requeridos, la Institución de Salud Previsional
podrá solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que aplique, en lo pertinente, el procedimiento del
artículo 2° de esta ley.”.

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, agregó los siguientes incisos tercero y cuarto,
nuevos:

"En caso que la Institución de Salud Previsional determine la reducción o rechazo de una licencia médica, deberá
remitir los antecedentes que fundamentan la decisión a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien
podrá ratificar o denegar la modificación de la licencia médica.
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Los cotizantes o beneficiarios podrán solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la entrega o
remisión de los antecedentes o informes complementarios que justifiquen el rechazo o disminución de una licencia
médica.".

Artículo 4°

El Senado, en el primer trámite constitucional, aprobó el siguiente texto:

“Artículo 4°.- Un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud, y suscrito además por el Ministro del Trabajo
y  Previsión  Social,  establecerá  respecto  de  determinadas  patologías,  protocolos  referenciales  relativos  a  los
exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas.”.

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, reemplazó la expresión "protocolos" por "guías
clínicas".

Artículo 5°

El Senado, en el primer trámite constitucional, aprobó el siguiente texto:

“Artículo  5°.-  En  caso  de  que  el  profesional  habilitado  para  otorgar  licencias  médicas  emita  licencias  sin
fundamento médico, la Superintendencia de Seguridad Social, de oficio o a petición de la Secretaría Regional
Ministerial de Salud o de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva, del Fondo Nacional de Salud o
de una Institución de Salud Previsional o de cualquier particular, podrá, si existe mérito para ello, iniciar una
investigación.

La Superintendencia notificará al profesional del procedimiento seguido en su contra y le requerirá informe sobre
los hechos investigados. Dicho profesional deberá presentar su informe dentro del plazo de diez días hábiles
contado desde la notificación de la resolución. Además, podrá solicitar que se le otorgue una audiencia para
realizar descargos.

Transcurrido el plazo de 10 días señalado o realizada la audiencia indicada, la Superintendencia resolverá de plano
y fundadamente.

Si  de  conformidad  al  procedimiento  establecido  en  este  artículo  se  acreditan  los  hechos  denunciados,  la
Superintendencia aplicará las siguientes sanciones, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial, la
cantidad de licencias emitidas sin existir fundamento médico y la extensión del reposo prescrito:

1) Multa a beneficio fiscal de hasta 7,5 unidades tributarias mensuales. La multa podrá elevarse al doble en caso
de constatarse que la emisión de licencias sin fundamento médico ha sido reiterada.

2) Suspensión por 30 días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 15
unidades tributarias mensuales, en caso de reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha
de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

3) Suspensión por 90 días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 30
unidades tributarias mensuales, en caso de segunda reincidencia dentro del período de tres años contados desde
la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

4) Suspensión por un año de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de hasta 60
unidades tributarias mensuales, en caso de tercera reincidencia dentro del período de seis años contados desde la
fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

El profesional sancionado con la suspensión de la facultad de emitir licencias, en forma previa a la realización de
una atención de salud, deberá comunicar dicha circunstancia a la persona que requiera sus servicios.

La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución que aplique una sanción deberán ser
notificadas por carta certificada, gestión que se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su
recepción en la oficina de correos que corresponda.
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Sin  perjuicio  de  lo  establecido  precedentemente,  si  el  profesional  otorga  una  o  más  licencias  médicas,
encontrándose previamente suspendida su facultad para emitirlas, será sancionado con una multa a beneficio
fiscal  de  entre  10  y  hasta  80  unidades  tributarias  mensuales.  Al  efecto  se  aplicará,  en  lo  pertinente,  el
procedimiento  contemplado  en  este  artículo.  Asimismo,  deberá  reembolsar  al  organismo administrador  que
corresponda el equivalente al subsidio por incapacidad laboral que se genere en el evento que se resuelva, por vía
de reclamación, la procedencia del reposo prescrito.

Las multas aplicadas y que se encuentren a firme podrán ser cobradas en los términos indicados en el artículo 60
de la ley N° 16.395.”.

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, sustituyó en el inciso primero la palabra "sin" por la
frase "con evidente ausencia de". En el inciso segundo agregó, a continuación de la frase "notificará al profesional"
la siguiente: ", al paciente y al empleador, cuando corresponda," y ha intercalado entre los vocablos "notificación"
y "de la resolución", la frase "por carta certificada y por medio electrónico". Incorporó en el encabezamiento del
inciso cuarto, después de la frase "fundamento médico" la oración ", esto es, en ausencia de una patología que
produzca incapacidad laboral temporal por el período". Intercaló en los numerales 2), 3) y 4), entre los términos
"suspensión" y "por", el vocablo "hasta" y ha reemplazado en el numeral 4) la palabra "seis" por "tres". Por último,
agregó el siguiente inciso final, nuevo:

"Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, en el evento de existir antecedentes referidos a que el
profesional ha incurrido en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas, la Superintendencia deberá remitir
los antecedentes al Ministerio Público sin más trámite.".

Artículo 6°

El Senado, en el primer trámite constitucional, aprobó el siguiente texto:

“Artículo 6°.- El profesional habilitado que haya sido sancionado conforme a lo establecido en el artículo anterior
será responsable solidariamente con el trabajador a quien se le extendió la licencia y, en su caso, con el empleador
de éste, de la devolución de todas las prestaciones pecuniarias que se hubieren percibido por la respectiva licencia
médica.”.

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo suprimió.

Artículo 7°

El Senado, en el primer trámite constitucional, aprobó el siguiente texto:

“Artículo 7°.- Tanto el profesional habilitado para otorgar licencias médicas, como aquel que realice el control y
supervisión de su otorgamiento en representación de una Institución de Salud Previsional, podrán recurrir de
reposición de las sanciones aplicadas conforme al artículo 5°, en un plazo de 5 días hábiles, contados desde su
notificación.

Para que el recurso sea acogido a tramitación, el profesional deberá acompañar los antecedentes justificantes de
dicho recurso.

La Superintendencia de Seguridad Social, conociendo de la reposición, podrá requerir todos los antecedentes
respectivos al órgano administrador.

En contra de la resolución que deniegue la reposición, el profesional afectado podrá reclamar ante la Corte de
Apelaciones correspondiente al territorio jurisdiccional de su domicilio, en los términos señalados en los incisos
primero y tercero del artículo 58 de la ley N° 16.395.”.

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional reemplazó, en el inciso primero, la oración "aquel
que realice el  control  y  supervisión de su otorgamiento en representación" por  "el  contralor  médico",  y  ha
sustituido la expresión "al artículo 5°" por la frase "a los artículos 5° y 10", y en inciso segundo sustituyó la
expresión "justificantes de" por los vocablos "que justifiquen".

Artículo 8°
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El Senado, en el primer trámite constitucional, aprobó el siguiente texto:

“Artículo 8°.- En caso de que el profesional otorgante estuviere afecto al Estatuto Administrativo, Estatuto de
Atención Primaria de Salud Municipal, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, Estatuto del Personal de
Carabineros de Chile, Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, Estatuto para los medico-cirujanos,
farmacéuticos o químico-farmacéuticos,  bioquímicos y cirujanos dentistas u otra norma estatutaria que haga
aplicable el Estatuto Administrativo, la emisión de licencias sin fundamento médico en el ámbito de su práctica
profesional, tanto pública como privada, se considerará una vulneración al principio de la Probidad Administrativa y
dará origen a la responsabilidad funcionaria que corresponda, previa instrucción del procedimiento pertinente
conforme al respectivo estatuto.

Lo señalado en el inciso anterior será aplicable al funcionario que, a sabiendas, participe en el otorgamiento y
tramitación de licencias médicas sin fundamento o adultere los documentos que les sirven de base”.

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, reemplazó la expresión "se considerará", del inciso
primero, por la frase "podrá ser considerada".

Artículo 9°

El Senado, en el primer trámite constitucional, aprobó el siguiente texto:

“Artículo 9°.- El que incurra en falsedad en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas, de
declaraciones de invalidez, o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen, será sancionado con las penas
previstas en el artículo 202 del Código Penal. Además, se deberá aplicar la inhabilitación temporal para emitir
licencias médicas durante el tiempo de la condena o por el lapso menor que se determine prudencialmente.

Para efectos del inciso precedente, se entenderá que incurre en falsedad el que ejecutare cualquiera de las
conductas descritas en los numerales 1° a 7° del artículo 193 del Código Penal, y se considerará igualmente que
comete la falsedad del numeral 4° del citado artículo el profesional que falte a la verdad en la certificación de el o
los diagnósticos.

Incurrirá también en la sanción establecida en el inciso primero de este artículo el que haga uso malicioso de los
documentos falsos indicados.

En caso de reincidencia se deberán aplicar las penas previstas en el artículo 202 del Código Penal aumentadas en
un grado, y la sanción de inhabilitación perpetua para emitir licencias médicas.

Desde la formalización de la investigación, el tribunal, a petición del fiscal o del querellante, podrá disponer,
respecto del profesional que apareciere involucrado en los hechos, la suspensión de su facultad de emitir licencias
médicas mientras dure la investigación o por el plazo inferior que fije el tribunal fundadamente.”.

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo suprimió.

Artículo 10

El Senado, en el primer trámite constitucional, aprobó el siguiente texto:

“Artículo 10.- El profesional médico, enfermera universitaria o matrona que ejerza el cargo de contralor médico u
otro similar en una Institución de Salud Previsional cuya función sea la autorización, modificación o rechazo de las
licencias médicas que presenten los afiliados a dicha Institución, que ordene bajo su firma o la de su delegado
postergar la resolución, rechazar o modificar una licencia médica sin justificación médica apropiada al caso, o sin
expresión de causa, podrá ser denunciado por el afiliado afectado por la medida o por su representante ante la
Superintendencia de Seguridad Social, a fin de que ésta realice una investigación de los hechos denunciados.

En caso que de la investigación realizada se concluya que el profesional médico o enfermera universitaria que
ejerza  el  cargo  de  contralor  médico  u  otro  similar  en  una  Institución  de  Salud  Previsional  ha  postergado
injustificadamente la resolución, ha rechazado o ha modificado una licencia médica injustificadamente, o sin
expresión de causa, la Superintendencia de Seguridad Social podrá imponer a dicho profesional alguna o algunas
de las siguientes sanciones:
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1) Multa a beneficio fiscal de hasta 7,5 unidades tributarias mensuales. La multa podrá elevarse al doble en caso
de constatarse que la postergación de la resolución,  el  rechazo o la modificación de la licencia médica sin
fundamento médico han sido reiterados.

2) Suspensión por treinta días de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en Instituciones de
Salud  Previsional,  y  una  multa  a  beneficio  fiscal  de  hasta  15  unidades  tributarias  mensuales,  en  caso  de
reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de notificación de la resolución que impone la
primera sanción.

3) Suspensión por noventa días de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en Instituciones de
Salud Previsional, y una multa a beneficio fiscal de hasta 30 unidades tributarias mensuales, en caso de segunda
reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone
la primera sanción.

4) Suspensión por un año de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en Instituciones de Salud
Previsional,  y  una multa  a  beneficio  fiscal  de hasta 60 unidades tributarias  mensuales,  en caso de tercera
reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone
la primera sanción.

La resolución que aplique alguna de las sanciones señaladas deberá ser fundada y dictada previo informe del
profesional involucrado.

Por su parte,  la  Superintendencia de Seguridad Social,  junto con sancionar al  profesional  responsable de la
contraloría médica de la Institución de Salud Previsional, ordenará a esta institución de salud el pago inmediato del
subsidio por incapacidad laboral respectivo o la parte de éste que dejó de ser pagada injustificadamente.

Del  mismo  modo,  la  Institución  de  Salud  Previsional  a  la  que  represente  el  profesional  sancionado  será
solidariamente responsable del pago de la multa que se le imponga como sanción.

El  profesional  sancionado o la Institución de Salud Previsional  respectiva tendrán diez días hábiles desde la
notificación de la resolución que aplica la sanción para remitir a la Superintendencia su informe, pudiendo solicitar
que se les otorgue una audiencia para realizar descargos, a la que podrán asistir los organismos administradores
que correspondieren, el colegio profesional y las sociedades científicas respectivos, previa citación.

Transcurrido el señalado plazo de diez días o realizada la audiencia indicada, la Superintendencia resolverá de
plano la procedencia de la sanción.

La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución deberán ser notificadas por carta
certificada.

El profesional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o unidad de licencias médicas que incurra en la
conducta descrita en el inciso primero será sometido a sumario administrativo, en cuya virtud podrá ser destituido
de su cargo, y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o unidad de licencias médicas podrá ser sancionada
con las multas establecidas en los números 1), 2), 3) y 4) de este artículo.”.

La  Cámara de Diputados,  en el  segundo trámite  constitucional,  le  introdujo  las  enmiendas que se  detallan
enseguida.

En el inciso primero, reemplazó la oración "El profesional médico, enfermera universitaria o matrona que ejerza el
cargo de contralor médico u otro similar en una Institución de Salud Previsional cuya función sea la autorización,
modificación o rechazo de las licencias médicas que presenten los afiliados a dicha Institución, que ordene bajo su
firma o la de su delegado postergar la resolución" por la siguiente: "El contralor médico de una Institución de Salud
Previsional cuya función sea la autorización, modificación o rechazo de las licencias médicas, que ordene bajo su
firma". Además, sustituyó la frase "médica apropiada al  caso" por "que respalde su resolución".  Finalmente,
agregó, a continuación del punto aparte, la siguiente frase: "debiendo tener a la vista los antecedentes, exámenes
y evaluación presencial del paciente.".

Intercaló el siguiente inciso segundo, pasando el actual a ser inciso tercero:
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"Al efecto, la Superintendencia de Seguridad Social aplicará, en lo pertinente, el procedimiento contemplado en el
artículo 5°.".

Reemplazó el encabezado del inciso segundo, que pasó a ser tercero, por el siguiente:

"Si  de  conformidad  al  procedimiento  establecido  en  éste  artículo  se  acreditan  los  hechos  denunciados,  la
Superintendencia aplicará las siguientes sanciones, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial, la
cantidad  de  licencias  médicas  rechazadas  o  modificadas  sin  justificación  que  respalde  su  resolución,  o  sin
expresión de causa:".

En el inciso tercero, que pasó a ser cuarto, agregó, a continuación del punto aparte, la siguiente oración: "Además,
un vez ejecutoriada, la Institución de Salud Previsional respectiva, si procede, pagará el subsidio por incapacidad
correspondiente, en el evento que no hubiese sido enterado con anterioridad.".

Suprimió los incisos cuarto, sexto, séptimo y octavo.

Y reemplazó el inciso final por el siguiente:

"El profesional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o de la unidad de licencias médicas que incurra
en la conducta descrita en el inciso primero, será sometido a sumario administrativo, en cuya virtud podrá ser
destituido de su cargo, de conformidad a las reglas estatutarias respectivas.".

Artículo 11

El Senado, en el primer trámite constitucional, aprobó el siguiente texto:

“Artículo 11.- Las sanciones que aplique la Superintendencia de Seguridad Social en virtud de los artículos 5° y 10
de esta ley deberán ser comunicadas a la Superintendencia de Salud para que ésta proceda a suspender del
Registro de Prestadores al profesional sancionado, por el mismo tiempo que la Superintendencia de Seguridad
Social haya suspendido la facultad de otorgar o de revisar el otorgamiento de licencias médicas.

Asimismo, si el profesional fuese condenado por sentencia ejecutoriada, por alguna de las conductas señaladas en
el artículo 9º de esta ley, se le cancelará la inscripción en el Registro de Prestadores de la Superintendencia de
Salud.

Para efectos de la presente ley, la Superintendencia de Salud llevará un registro público de los profesionales que
ejerzan las funciones de contraloría médica de las Instituciones de Salud Previsional. Las Instituciones aludidas
deberán remitir la información necesaria en los plazos y forma que disponga esa Superintendencia, de conformidad
a las instrucciones generales que imparta.”.

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, suprimió del inciso primero la oración "para que
ésta proceda a suspender del Registro de Prestadores al profesional sancionado, por el mismo tiempo que la
Superintendencia de Seguridad Social haya suspendido la facultad de otorgar o de revisar el otorgamiento de
licencias médicas". En el inciso segundo reemplazó la expresión "el artículo 9° de esta ley", por la siguiente: "los
artículos 202 y 234 del Código Penal".

Artículo 12

El Senado, en el primer trámite constitucional, aprobó el siguiente texto:

“Artículo 12.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social establecer, administrar y mantener un
Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral, en el cual se deberán registrar, a lo
menos, las menciones contenidas en las licencias médicas, el contenido de las resoluciones de los organismos
encargados de su evaluación y revisión, el  otorgamiento, cuando corresponda según los requisitos legales y
reglamentarios, del subsidio por incapacidad laboral, las resoluciones de las Comisiones de Medicina Preventiva e
Invalidez dictadas conforme al artículo 2° de la presente ley, y las sanciones que aplique la Superintendencia de
Seguridad Social de acuerdo al artículo 5° de este texto legal. Asimismo, se anotarán en este registro las penas,
inhabilitaciones y suspensiones que se impongan a los profesionales en virtud del artículo 9° de esta ley, para lo
cual  el  tribunal  respectivo  informará  a  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social  acerca  de  las  resoluciones
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ejecutoriadas que se pronuncien sobre estas sanciones.

La Superintendencia realizará el tratamiento de dicha información, para lo cual el Fondo Nacional de Salud, las
Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, los Servicios de
Salud, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, el Instituto de Seguridad Laboral, las Instituciones de
Salud Previsional, las Mutualidades de Empleadores y las entidades pagadoras de pensiones estarán obligadas a
proporcionar  los  datos  personales  y  antecedentes  necesarios  para  dicho  efecto.  Adicionalmente,  la
Superintendencia podrá requerir de otras entidades públicas y privadas la información que éstas tengan en su
poder y resulte necesaria para el cumplimiento de estas funciones.”.

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo eliminó.

Artículo 13

El Senado, en el primer trámite constitucional, aprobó el siguiente texto:

“Artículo 13.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social, conforme a un reglamento expedido por el
Ministerio del Trabajo y Previsión Social,  suscrito además por el  Ministro de Salud, proporcionar acceso a la
información que conste en el Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral a las
entidades  públicas  y  privadas  que,  dentro  de  sus  competencias,  justifiquen  los  motivos  para  requerir  una
determinada información, asegurando la privacidad de los datos personales y sensibles que pueda contener. La
Superintendencia de Seguridad Social será responsable de la privacidad de los datos personales que pudiere
contener el Registro y de la entrega no justificada de éstos.

Será aplicable al personal de las instituciones públicas indicadas en el inciso segundo del artículo anterior lo
dispuesto en el inciso final del artículo 56 de la ley N° 20.255.”.

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo suprimió.

En el segundo trámite constitucional la Cámara Revisora agregó los siguientes artículos permanentes nuevos:

"Artículo 10.- Las instituciones de salud, Fondo Nacional de Salud e Instituciones de Salud Previsional, serán las
encargadas de justificar el rechazo en las apelaciones presentadas a las instituciones reguladoras del sistema de
licencias médicas, no los usuarios o pacientes.

Artículo 11.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

a)  Intercálase  en  el  artículo  21,  en  el  acápite  "Penas  de  simples  delitos",  a  continuación  de  la  oración
"Inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o
que involucren una relación directa y habitual  con personas menores de edad.",  lo siguiente:  "Inhabilitación
especial temporal para emitir licencias médicas.".

b) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto en el artículo 202:

"El que incurra en las falsedades del artículo 193 en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas
o declaraciones de invalidez, será sancionado con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y
multa de veinticinco a doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales.

Si el que cometiere la conducta señalada en el inciso anterior fuere un facultativo, se castigará con las mismas
penas y una multa de cincuenta a quinientas unidades tributarias mensuales. Asimismo, el tribunal deberá aplicar
la pena de inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas durante el tiempo de la condena.

En caso de reincidencia, la pena privativa de libertad se aumentará en un grado y se aplicará multa de setenta y
cinco a setecientas cincuenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 12.- Agrégase en el Código Procesal Penal el siguiente artículo 156 bis:

"Artículo 156 bis.- Medidas cautelares especiales. En los casos de investigaciones por fraude en el otorgamiento de
licencias médicas, el tribunal podrá, en la oportunidad y a petición de las personas señaladas en el artículo 155,
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decretar la suspensión de la facultad de emitir dichas licencias mientras dure la investigación o por el menor plazo
que, fundadamente, determine.".

El Senado, en el primer trámite constitucional, aprobó el siguiente artículo transitorio:

“Artículo transitorio.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a contar de su publicación en el
Diario Oficial.

No obstante, lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 11 de esta ley entrará en vigencia el primer día del tercer
mes siguiente al de su publicación.”.

La Cámara de Diputados en el segundo trámite, reemplazó la expresión "artículo 11" por "artículo 9°".

- - - - - - - - -

DEBATE

El Honorable Senador señor Rossi manifestó que en el tercer trámite constitucional el Senado decidió rechazar la
totalidad de las modificaciones efectuadas por la Cámara de Diputados, por cuanto no se había cumplido, por parte
del Ejecutivo, un compromiso en orden a reponer la eliminación de los tres días de carencia en el pago de licencias
médicas de diez días o menos.

El señor Ministro de Salud manifestó que el proyecto en análisis fue iniciativa del gobierno anterior y que luego de
ser discutido en todas las instancias correspondientes concitó un amplio apoyo entre parlamentarios de todas las
corrientes políticas.

Agregó que una de las modificaciones introducidas durante la tramitación fue el aumento de las sanciones a los
contralores  médicos  de  las  Instituciones  de  Salud  Previsional  (ISAPRES)  que  modifiquen  o  rechacen
injustificadamente el pago de una licencia médica.

Por lo anterior, estimó que el rechazo del Senado a las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados, no
obedece a un juicio definitivo sobre las disposiciones en que hay divergencia, sino a la voluntad de no legislar
mientras no se cumplan algunas condiciones que, a su juicio, no tienen relación con el proyecto de ley.

La primera observación, razonó, fue la impugnación de la Circular N° 2.727, de la Superintendencia de Seguridad
Social, relacionada con el procedimiento para certificar el diagnóstico de reflujo gastro esofágico en menores de un
año de edad. El reparo se ha subsanado disminuyendo en gran parte las exigencias inicialmente impuestas.
Además, recientemente se ha aprobado la ley que extiende el período de post natal, lo que supera cualquier
inconveniente que, a juicio de los detractores, haya podido derivarse de la mencionada Circular.

En segundo lugar, la objeción a las contralorías médicas de las ISAPRES se salva en el proyecto de ley que traspasa
y potencia las atribuciones para fiscalizar adecuadamente las licencias médicas que detentan las Comisiones de
Medicina Preventiva e Invalidez.

Por último, un tercer aspecto controvertido era la condición de terminar con los tres días de carencia en el pago de
licencias médicas. Destacó que no existe dicha limitación en el caso de los funcionarios del Estado, a pesar de que
su tasa de solicitudes de reposo duplica la de los trabajadores del sector privado. Además, en forma creciente, la
mayoría de las grandes empresas privadas han incluido el pago de los tres días a costo patronal, lo cual abarca
aproximadamente al 32% de los trabajadores privados.

En virtud de lo expuesto, señaló que la eliminación de la carencia se aplicaría a alrededor de un 68% de los
trabajadores particulares, lo cual debería financiarse a través de un mayor gasto fiscal o ser de cargo de los
empleadores. En ambos casos, estimó que se producirían consecuencias negativas, ya sea para las arcas fiscales o
para la estabilidad y el acceso al empleo.

Por último, afirmó que para el Ejecutivo el proyecto de ley en informe es extremadamente importante, ya que tiene
como objetivo sancionar penalmente el fraude y el mal uso de licencias médicas. Señaló que el costo para FONASA
por este concepto alcanza a US$ 250.000.000 anuales.
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El  Honorable Senador señor Ruiz-Esquide mencionó que el  tema que es objeto del  proyecto de ley ha sido
planteado reiteradamente durante los últimos años en esta Comisión.

Sostuvo que, más allá de toda consideración económica, la carencia de tres días es una aberración que no tiene
sustentación médica.

Manifestó su disposición a aprobar las medidas sancionatorias que procuren limitar la actuación de los facultativos
que otorgan licencias sin fundamento médico y que logran evitar condenas mediante subterfugios.

Además, expresó su posición contraria a que en las ISAPRES existan contralorías médicas, que en muchos casos
modifican el diagnóstico de un beneficiario de reposo sin tener un conocimiento personal del estado de salud del
paciente.

En virtud de lo expuesto, razonó, en la discusión del tercer trámite constitucional del proyecto de ley se acordó
solucionar las observaciones ya mencionadas, mediante el envío por parte del Ejecutivo de una propuesta que
eliminara total o parcialmente la carencia de los tres días en las licencias médicas e igualara las sanciones a los
contralores médicos con las que se aplican a los facultativos que otorguen licencias sin fundamento médico.

Por último, junto con manifestar su buena disposición y voluntad de avanzar en la solución de las discrepancias
planteadas,  solicitó que los proyectos de ley que se relacionen con este tema deberían tratarse conjunta o
simultáneamente, fijando un tiempo razonable para su adecuada discusión, con la finalidad de generar una buena
normativa.

El señor Ministro de Salud recalcó que todos los temas en que hay diferencias han sido abordados por el Ejecutivo
y por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Recordó que las sanciones para los contralores de las
ISAPRES se modificaron en la Cámara de Diputados, acogiendo el planteamiento del Honorable Senador señor
Ruiz-Esquide.

Manifestó también que ya se ha logrado un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para rebajar el plazo de carencia
de las licencias médicas de tres a dos días, pues su total eliminación aumentaría el costo de la contratación.

El Honorable Senador señor Prokuriça expresó que existe una voluntad unánime para terminar con el abuso en
esta materia, por cuanto vulnera la fe pública y afecta el buen uso de recursos fiscales. Por lo anterior, estimó que
si  no se aprueba la iniciativa se avalaría el  fraude y se perjudicaría a quienes sí  necesitan de los recursos
dilapidados; en este sentido, concluyó, es preferible que el Congreso Nacional fije con claridad y determinación un
punto final a esa situación.

El Honorable Diputado señor Núñez aseveró que lo expresado por el Honorable Senador señor Ruiz-Esquide forma
parte de un acuerdo adoptado por el  conglomerado opositor,  con la finalidad de concentrar la discusión de
distintos  cuerpos normativos  relacionados,  ya que cualquier  cambio en uno de los  sistemas puede generar
consecuencias no ponderadas en otro. Concordó con la idea de fijar un tiempo razonable para avanzar en todos los
temas.

El Honorable Diputado señor Torres consignó que cuando se ha hecho esfuerzos por parte de todos los sectores
políticos para mejorar una iniciativa legal se ha logrado aprobar buenos proyectos. A modo de ejemplo, aludió a la
ley del descanso por maternidad.

A su juicio, sería adecuado analizar conjuntamente los temas relacionados y no discutirlos en forma separada.

Sin perjuicio de lo anterior, manifestó que uno de sus mayores reparos al proyecto de ley se relaciona con la
posibilidad de que autoridades administrativas apliquen a los facultativos sanciones que afectan el ejercicio de la
profesión, atribución que debería quedar exclusivamente radicada en los tribunales de justicia.

Además, informó que hay quejas reiteradas en la población respecto de apelación al rechazo de una licencia
médica, porque muy poca gente puede recurrir finalmente ante la Superintendencia de Seguridad Social, con lo
que se pierde toda posibilidad de recuperar los recursos adeudados.

La Honorable Diputada señora Rubilar se mostró sorprendida por el rechazo total del Senado a las modificaciones
propuestas por la Cámara de Diputados, ya que, a su juicio, esa decisión no se basó en un análisis detallado de
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cada una de las disposiciones y el rechazo se fundamentó en cuestiones ajenas al proyecto de ley. Por ejemplo, no
se aprobaron normas que protegen a los usuarios, como es la equiparación de las sanciones a los contralores
médicos o el traslado a la ISAPRE de la carga de la prueba cuando rechaza o modifica una licencia médica.

Expresó su confianza en que durante la discusión en esta Comisión Mixta primará la cordura y la prudencia, en
especial, en vista de que se han mejorado muchos aspectos de la iniciativa legal que protegen a los cotizantes de
los sistemas de salud.

El Honorable Diputado señor Macaya afirmó que, si bien son atendibles las expectativas de abordar con motivo de
la discusión de este proyecto de ley diversos temas de interés para los usuarios del sistema de salud, la iniciativa
en discusión es bastante acotada y permitirá ahorrar  una gran cantidad de recursos públicos,  lo  cual  hace
recomendable aprobarla con rapidez.

El Subsecretario de Salud, señor Jorge Díaz, destacó la intención del Ejecutivo de solucionar el problema de la
carencia de los tres primeros días de la licencia médica. Los Ministerios de Salud, de Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda han convenido una fórmula que hace posible reducir esa carencia a dos días.

Lo anterior, comprometió, se materializará en la presentación un proyecto de ley en un plazo máximo de 6 meses,
ya que previamente se requiere la elaboración de un estudio que establezca los costos involucrados.

El Honorable Senador señor Chahuán comentó que la solución expuesta por el señor Subsecretario permite superar
las divergencias surgidas en torno a la presente iniciativa legal y recoge un anhelo planteado por parlamentarios
de todos los sectores políticos.

El Honorable Senador señor Ruiz-Esquide valoró el compromiso asumido por el Ejecutivo, por cuanto, a su juicio,
representa un avance sustancial en la materia. No obstante, manifestó que en el futuro debería discutirse la total
eliminación de la carencia, revisarse la situación de los contralores médicos y eliminarse las atribuciones de la
Superintendencia de Seguridad Social para limitar el ejercicio de la profesión a los médicos.

El señor Presidente anunció que pondría en votación el conjunto de las divergencias, en el entendido de que el
voto afirmativo significa aceptar las modificaciones introducidas al proyecto por la Cámara de Diputados en el
segundo trámite constitucional.

El Honorable Diputado señor Torres solicitó que la Comisión Mixta proponga la votación separada del artículo 5° del
proyecto de ley, con la finalidad de hacer posible un pronunciamiento específico y diferente a su respecto. Explicó
que dicho precepto faculta a la Superintendencia de Seguridad Social para sancionar a los profesionales que
extiendan licencias sin fundamento médico, con suspensión de la facultad para otorgarlas, por plazos que oscilan
entre treinta días y un año.

- Puestas en votación las enmiendas de la Cámara de Diputados, fueron todas ellas aprobadas, en la forma que
queda dicha, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Chahuán,
Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide y Uriarte y los Honorables Diputados señora Rubilar y señores Letelier, Macaya,
Núñez y Torres.

Se deja constancia de que en las disposiciones del texto que se inserta al final se introdujeron ajustes formales
mínimos, para perfeccionar la sintaxis.

- - - - - - - - -

PROPOSICIÓN DE ACUERDOS

En mérito de lo expuesto, vuestra Comisión Mixta, a fin de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas
ramas del Congreso Nacional con ocasión de la tramitación del proyecto en informe, propone lo siguiente:

1.- Aprobar, en una sola votación, las modificaciones practicadas por la Cámara de Diputados en el segundo
trámite constitucional, a los artículos 1° a 4°, y 6° a 13 permanentes y al artículo transitorio del proyecto del
Senado, así como los artículos nuevos 10, 11 y 12 introducidos por la Cámara Revisora.

2.- Aprobar en votación separada el artículo 5° del proyecto del Senado, con las enmiendas que en su oportunidad
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le introdujo la Cámara de Diputados.

- - - - - - - - -

TEXTO DEL PROYECTO

Para una mejor comprensión de lo resuelto, se transcribe a continuación el texto del proyecto de ley como queda si
la proposición de la Comisión Mixta se aprueba en ambas Cámaras:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto establecer regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento, uso
correcto de la licencia médica y una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las Instituciones de Salud
Previsional y del Fondo Nacional de Salud, mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización, y de
sanciones respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento.

Artículo 2°.- Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley
emitan  licencias  médicas  que  se  encuentren  sometidas  a  su  conocimiento,  la  entrega  o  remisión  de  los
antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los
citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta
certificada o medios electrónicos,  bajo apercibimiento de aplicar  las multas y suspensiones señaladas en el
siguiente inciso.

La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no
remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días
corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a
beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse
tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha
suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones
que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar
del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se
aplicarán supletoriamente las normas de la ley Nº 19.880.

En contra de lo resuelto en conformidad al inciso anterior podrá reclamarse ante la Superintendencia de Seguridad
Social, dentro de cinco días hábiles, contados desde la respectiva notificación.

Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a
petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el
reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas
y cesará la suspensión aplicada.

Las multas deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días hábiles
contado desde la fecha de la notificación respectiva. Al efecto, las copias de las resoluciones de la Comisión
tendrán mérito ejecutivo. Con todo, las multas no serán exigibles mientras no esté vencido el  término para
interponer la reclamación ante la Superintendencia o ésta no haya sido resuelta.

Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5°, las Instituciones de Salud Previsional podrán solicitar a
los  profesionales  que  emitan  licencias  médicas  la  entrega  o  remisión  de  los  antecedentes  o  informes
complementarios que las respalden.

En caso de que los profesionales no proporcionen los antecedentes requeridos, la Institución de Salud Previsional
podrá solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que aplique, en lo pertinente, el procedimiento del
artículo 2° de esta ley.

En caso que la Institución de Salud Previsional determine la reducción o rechazo de una licencia médica, deberá
remitir los antecedentes que fundamentan la decisión a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien
podrá ratificar o denegar la modificación de la licencia médica.

Los cotizantes o beneficiarios podrán solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la entrega o
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remisión de los antecedentes o informes complementarios que justifiquen el rechazo o disminución de una licencia
médica.

Artículo 4°.- Un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud, y suscrito además por el Ministro del Trabajo y
Previsión Social,  establecerá respecto de determinadas patologías,  guías clínicas referenciales relativas a los
exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas.

Artículo 5°.- En caso de que el profesional habilitado para otorgar licencias médicas emita licencias con evidente
ausencia de fundamento médico, la Superintendencia de Seguridad Social, de oficio o a petición de la Secretaría
Regional Ministerial de Salud o de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva, del Fondo Nacional de
Salud o de una Institución de Salud Previsional o de cualquier particular, podrá, si existe mérito para ello, iniciar
una investigación.

La Superintendencia notificará al profesional, al paciente y al empleador, cuando corresponda, del procedimiento
seguido en su contra y le requerirá informe sobre los hechos investigados. Dicho profesional deberá presentar su
informe dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la notificación por carta certificada y por medio
electrónico de la resolución. Además, podrá solicitar que se le otorgue una audiencia para realizar descargos.

Transcurrido el plazo de 10 días señalado o realizada la audiencia indicada, la Superintendencia resolverá de plano
y fundadamente.

Si  de  conformidad  al  procedimiento  establecido  en  este  artículo  se  acreditan  los  hechos  denunciados,  la
Superintendencia aplicará las siguientes sanciones, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial, la
cantidad de licencias emitidas sin existir fundamento médico, esto es, en ausencia de una patología que produzca
incapacidad laboral temporal por el período y la extensión del reposo prescrito:

1) Multa a beneficio fiscal de hasta 7,5 unidades tributarias mensuales. La multa podrá elevarse al doble en caso
de constatarse que la emisión de licencias sin fundamento médico ha sido reiterada.

2) Suspensión hasta por 30 días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de
hasta 15 unidades tributarias mensuales, en caso de reincidencia dentro del período de tres años contados desde
la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

3) Suspensión hasta por 90 días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de
hasta 30 unidades tributarias mensuales,  en caso de segunda reincidencia dentro del  período de tres años
contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

4) Suspensión hasta por un año de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de
hasta 60 unidades tributarias mensuales, en caso de tercera reincidencia dentro del período de tres años contados
desde la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

El profesional sancionado con la suspensión de la facultad de emitir licencias, en forma previa a la realización de
una atención de salud, deberá comunicar dicha circunstancia a la persona que requiera sus servicios.

La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución que aplique una sanción deberán ser
notificadas por carta certificada, gestión que se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su
recepción en la oficina de correos que corresponda.

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  precedentemente,  si  el  profesional  otorga  una  o  más  licencias  médicas,
encontrándose previamente suspendida su facultad para emitirlas, será sancionado con una multa a beneficio
fiscal  de  entre  10  y  hasta  80  unidades  tributarias  mensuales.  Al  efecto  se  aplicará,  en  lo  pertinente,  el
procedimiento  contemplado  en  este  artículo.  Asimismo,  deberá  reembolsar  al  organismo administrador  que
corresponda el equivalente al subsidio por incapacidad laboral que se genere en el evento que se resuelva, por vía
de reclamación, la procedencia del reposo prescrito.

Las multas aplicadas y que se encuentren a firme podrán ser cobradas en los términos indicados en el artículo 60
de la ley N° 16.395.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, en el evento de existir antecedentes referidos a que el
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profesional ha incurrido en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas, la Superintendencia deberá remitir
los antecedentes al Ministerio Público sin más trámite.

Artículo 6°.- Tanto el profesional habilitado para otorgar licencias médicas, como el contralor médico de una
Institución de Salud Previsional, podrán recurrir de reposición de las sanciones aplicadas conforme a los artículos
5° y 10, en un plazo de 5 días hábiles, contados desde su notificación.

Para que el recurso sea acogido a tramitación, el profesional deberá acompañar los antecedentes que justifiquen
dicho recurso.

La Superintendencia de Seguridad Social, conociendo de la reposición, podrá requerir todos los antecedentes
respectivos al órgano administrador.

En contra de la resolución que deniegue la reposición, el profesional afectado podrá reclamar ante la Corte de
Apelaciones correspondiente al territorio jurisdiccional de su domicilio, en los términos señalados en los incisos
primero y tercero del artículo 58 de la ley N° 16.395.

Artículo 7°.- En caso de que el profesional otorgante estuviere afecto al Estatuto Administrativo, Estatuto de
Atención Primaria de Salud Municipal, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, Estatuto del Personal de
Carabineros de Chile, Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, Estatuto para los medico-cirujanos,
farmacéuticos o químico-farmacéuticos,  bioquímicos y cirujanos dentistas u otra norma estatutaria que haga
aplicable el Estatuto Administrativo, la emisión de licencias sin fundamento médico en el ámbito de su práctica
profesional,  tanto  pública  como privada,  podrá  ser  considerada una vulneración  al  principio  de  la  Probidad
Administrativa  y  dará  origen  a  la  responsabilidad  funcionaria  que  corresponda,  previa  instrucción  del
procedimiento pertinente conforme al respectivo estatuto.

Lo señalado en el inciso anterior será aplicable al funcionario que, a sabiendas, participe en el otorgamiento y
tramitación de licencias médicas sin fundamento o adultere los documentos que les sirven de base.

Artículo  8°.-  El  contralor  médico  de  una  Institución  de  Salud  Previsional  cuya  función  sea  la  autorización,
modificación o rechazo de las licencias médicas, que ordene bajo su firma rechazar o modificar una licencia médica
sin justificación que respalde su resolución, o sin expresión de causa, podrá ser denunciado por el afiliado afectado
por la medida o por su representante ante la Superintendencia de Seguridad Social, a fin de que ésta realice una
investigación de los hechos denunciados, debiendo tener a la vista los antecedentes, exámenes y evaluación
presencial del paciente.

Al efecto, la Superintendencia de Seguridad Social aplicará, en lo pertinente, el procedimiento contemplado en el
artículo 5°.

Si  de  conformidad  al  procedimiento  establecido  en  éste  artículo  se  acreditan  los  hechos  denunciados,  la
Superintendencia aplicará las siguientes sanciones, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial, la
cantidad  de  licencias  médicas  rechazadas  o  modificadas  sin  justificación  que  respalde  su  resolución,  o  sin
expresión de causa:

1) Multa a beneficio fiscal de hasta 7,5 unidades tributarias mensuales. La multa podrá elevarse al doble en caso
de constatarse que la postergación de la resolución,  el  rechazo o la modificación de la licencia médica sin
fundamento médico han sido reiterados.

2) Suspensión por treinta días de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en Instituciones de
Salud  Previsional,  y  una  multa  a  beneficio  fiscal  de  hasta  15  unidades  tributarias  mensuales,  en  caso  de
reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de notificación de la resolución que impone la
primera sanción.

3) Suspensión por noventa días de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en Instituciones de
Salud Previsional, y una multa a beneficio fiscal de hasta 30 unidades tributarias mensuales, en caso de segunda
reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone
la primera sanción.

4) Suspensión por un año de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en Instituciones de Salud
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Previsional,  y  una multa  a  beneficio  fiscal  de hasta 60 unidades tributarias  mensuales,  en caso de tercera
reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone
la primera sanción.

La resolución que aplique alguna de las sanciones señaladas deberá ser fundada y dictada previo informe del
profesional involucrado. Además, una vez ejecutoriada, la Institución de Salud Previsional respectiva, si procede,
pagará el subsidio por incapacidad correspondiente, en el evento que no hubiese sido enterado con anterioridad.

Del  mismo  modo,  la  Institución  de  Salud  Previsional  a  la  que  represente  el  profesional  sancionado  será
solidariamente responsable del pago de la multa que se le imponga como sanción.

El profesional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o de la unidad de licencias médicas que incurra en
la conducta descrita en el inciso primero, será sometido a sumario administrativo, en cuya virtud podrá ser
destituido de su cargo, de conformidad a las reglas estatutarias respectivas.

Artículo 9°.- Las sanciones que aplique la Superintendencia de Seguridad Social en virtud de los artículos 5° y 10
de esta ley deberán ser comunicadas a la Superintendencia de Salud.

Asimismo, si el profesional fuese condenado por sentencia ejecutoriada, por alguna de las conductas señaladas en
los artículos 202 y 234 del Código Penal,  se le cancelará la inscripción en el  Registro de Prestadores de la
Superintendencia de Salud.

Para efectos de la presente ley, la Superintendencia de Salud llevará un registro público de los profesionales que
ejerzan las funciones de contraloría médica de las Instituciones de Salud Previsional. Las Instituciones aludidas
deberán remitir la información necesaria en los plazos y forma que disponga esa Superintendencia, de conformidad
a las instrucciones generales que imparta.

Artículo 10.- Las instituciones de salud, Fondo Nacional de Salud e Instituciones de Salud Previsional, serán las
encargadas de justificar el rechazo en las apelaciones presentadas a las instituciones reguladoras del sistema de
licencias médicas, no los usuarios o pacientes.

Artículo 11.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

a)  Intercálase  en  el  artículo  21,  en  el  acápite  "Penas  de  simples  delitos",  a  continuación  de  la  oración
"Inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o
que involucren una relación directa y habitual  con personas menores de edad.",  lo siguiente:  "Inhabilitación
especial temporal para emitir licencias médicas.".

b) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto en el artículo 202:

"El que incurra en las falsedades del artículo 193 en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas
o declaraciones de invalidez, será sancionado con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y
multa de veinticinco a doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales.

Si el que cometiere la conducta señalada en el inciso anterior fuere un facultativo, se castigará con las mismas
penas y una multa de cincuenta a quinientas unidades tributarias mensuales. Asimismo, el tribunal deberá aplicar
la pena de inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas durante el tiempo de la condena.

En caso de reincidencia, la pena privativa de libertad se aumentará en un grado y se aplicará multa de setenta y
cinco a setecientas cincuenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 12.- Agrégase en el Código Procesal Penal el siguiente artículo 156 bis:

"Artículo 156 bis.- Medidas cautelares especiales. En los casos de investigaciones por fraude en el otorgamiento de
licencias médicas, el tribunal podrá, en la oportunidad y a petición de las personas señaladas en el artículo 155,
decretar la suspensión de la facultad de emitir dichas licencias mientras dure la investigación o por el menor plazo
que, fundadamente, determine.

Artículo transitorio.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a contar de su publicación en el
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Diario Oficial.

No obstante, lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9° de esta ley entrará en vigencia el primer día del tercer
mes siguiente al de su publicación.”.

- - - - - - - - -

Acordado en sesiones realizadas con fecha 8 y 15 de noviembre, con asistencia de los Honorables Senadores
señores Fulvio Rossi Ciocca (Presidente), Guido Girardi Lavín (Eugenio Tuma Zedán), Francisco Chahuán Chahuán,
Mariano Ruiz-Esquide Jara y Gonzalo Uriarte Herrera (Ena Von Baer Jahn), y de los Honorables Diputados señora
Karla Rubilar Barahona y señores Cristián Letelier Aguilar, Javier Macaya Danús, Marco Antonio Núñez Lozano y
Víctor Torres Jeldes.

Valparaíso, a 21 de noviembre de 2011.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS

Secretario
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4.2. Discusión en Sala

Fecha 29 de noviembre, 2011. Diario de Sesión en Sesión 76. Legislatura 359. Discusión Informe Comisión Mixta.
Pendiente.

MEDIDAS PARA CORRECTO OTORGAMIENTO Y USO DE LICENCIAS MÉDICAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA

El  señor  LETELIER  (  Vicepresidente  ).-  Informe  de  la  Comisión  Mixta  recaído  en  el  proyecto  de  ley  sobre
otorgamiento y uso de licencias médicas, con urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (6811-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 79ª, en 5 de enero de 2010.

En tercer trámite, sesión 30ª, en 5 de julio de 2011.

En trámite de Comisión Mixta, sesión 57ª, en 28 de septiembre de 2011.

Informes de Comisión:

Salud: sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010.

Trabajo y Previsión Social: sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010.

Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas (segundo): sesión 1ª, en 15 de marzo de 2011.

Salud (tercer trámite): sesión 49ª, en 6 de septiembre de 2011.

Mixta: sesión 71ª, en 23 de noviembre de 2011.

Discusión:

Sesiones 60ª, en 13 de octubre de 2010 (queda para segunda discusión); 61ª, en 26 de octubre de 2010 (se
aprueba en general); 4ª, en 22 de marzo de 2011 (se aprueba en particular) 54ª, en 14 de septiembre de 2011 (se
rechazan las enmiendas de la Cámara de Diputados).

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Cabe señalar que las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan
del rechazo por parte del Senado, en el tercer trámite, de la totalidad de las enmiendas efectuadas por la otra
rama legislativa en el segundo trámite constitucional.

La Comisión Mixta, como forma de resolver las discrepancias entre ambas Corporaciones, propone lo siguiente.

1.-Aprobar en una sola votación las modificaciones de la Cámara de Diputados a los artículos 1° a 4° y 6° a 13
permanentes  y  al  artículo  transitorio  del  proyecto  del  Senado,  así  como los  artículos  nuevos  10,  11  y  12
introducidos por la Cámara revisora.

2.- Aprobar en votación separada el artículo 5° del proyecto del Senado, con las enmiendas que le introdujo la
Cámara de Diputados.

En el boletín comparado figuran, en la tercera y cuarta columnas, la proposición de la Comisión Mixta y el texto
que quedaría de aprobarse su informe.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente , pensé que no se trataría este proyecto. No está presente el Ministro de Salud y
es una iniciativa relevante. Imagino que, al menos, no se va a votar hoy, porque de lo contrario pediríamos
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segunda discusión.

El señor LARRAÍN (don Hernán).- Pero comencemos la primera.

El señor CANTERO.- Eso es.

El señor ROSSI.- Entonces, hagamos la primera discusión hoy.

Además, tengo que asistir a la Comisión de Pesca.

El señor LARRAÍN (don Hernán).- Pida segunda discusión.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Su Señoría tiene la palabra por si desea hacer uso de ella en la primera
discusión.

El señor ROSSI.- No, señor Presidente.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , es bueno que en el debate del proyecto esté el Ministro ,
porque algunas discusiones versarán sobre su contenido.

Entonces, podemos hacer la primera discusión, pero solicito segunda discusión.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- No sé si interpreto mal a Su Señoría, pero más que segunda discusión lo que
se ha solicitado es no votar hoy.

Esa fue la petición del Senador Rossi.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Ese acuerdo se puede tomar, pero yo estoy requiriendo que se aplique el
Reglamento. Lo otro no es una norma reglamentaria.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Se ha pedido segunda discusión y que se vote mañana.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Así es.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente , no sé si el Ministro de Salud se encuentra en el edificio. Somos muchos los
que podemos dar fe de que él ha estado disponible desde la primera hora para discutir el proyecto que nos ocupa.

El señor CANTERO.- Así es.

El señor GARCÍA.- Por tanto, quiero solicitar, más que segunda discusión -porque nos priva de la primera-, el que se
dé el acuerdo unánime para alterar el Orden del Día y trasladar el proyecto para la tabla de la sesión de mañana.

El señor CANTERO.- Me parece bien que quede para mañana.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- La segunda proposición se contrapone con la primera.

Hago la consulta al Honorable señor Zaldívar, dado que él tiene prioridad al haber solicitado reglamentariamente
segunda discusión.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- No tengo problema, señor Presidente .

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Se alteraría el orden de la tabla y el proyecto quedaría para ser visto
mañana, no en el primer lugar, sino en el que le corresponda.

Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente , por la urgencia que presenta esta iniciativa, en caso de trasladarse para
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mañana, como se ha dicho, debiéramos acordar tratarla hasta su total despacho. Creo que nos tranquilizaría el que
se discuta mañana, en el lugar que la Mesa estime, pero que se despache.

El proyecto de licencias médicas no puede seguir esperando, pues la ciudadanía lleva mucho tiempo aguardando
que se corrija la situación actual.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- No hay unanimidad al respecto.

Entre otras cosas, quiero indicar lo siguiente: no hay que olvidar que mañana vamos a tratar diferentes proyectos
como el de pesca, que tiene urgencia calificada de "discusión inmediata", razón por la cual debe ser despachado.
Deseo que eso quede claro.

Ahora, propongo pasar al tercer proyecto del Orden del Día.

El señor PROKURICA.- No, señor Presidente.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- No hay acuerdo para cambiar el orden de la tabla.

Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente , el jefe de un Comité pidió segunda discusión y yo les ruego que lo
respetemos. El implica hacer la primera discusión hoy y mañana votar.

Eso es lo que se ha solicitado y que debe respetarse. No nos podemos oponer.

¿Para qué seguir discutiendo?

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Se retiró esa solicitud, señor Senador, en favor de lo que propuso el Senador
señor García.

El señor PROKURICA.- No se ha retirado.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- El Senador señor Zaldívar accedió en su momento a la petición del Senador
señor García.

Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar para clarificar si la Mesa lo interpretó mal.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , efectivamente pedí segunda discusión, lo cual no inhibe que
llevemos a cabo la primera.

Cuando formulé dicha petición, el Honorable señor García y otros Senadores hicieron el planteamiento de tratar el
proyecto mañana.

Y después se efectuó la propuesta para que se trate y despache mañana.

Entonces, no enredemos más el problema.

En consecuencia, mantengo mi petición de segunda discusión.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente , no cabe duda de que mañana va a estar bastante recargada la tabla, por lo
cual consulto a la Mesa si ha pensado citarnos con motivo de la insistencia que imagino el Ejecutivo hará respecto
del proyecto de reajuste.

Si queremos hacer todo por la tarde, no sé si nos resulte, aun asumiendo que haya votos suficientes para insistir
por los dos tercios, pues la iniciativa luego tiene que ir a la Cámara Baja y esta lo va a despachar para que regrese
al Senado. Salvo que estemos dispuestos a que se nos cite para sesionar el jueves.

Me gustaría conocer los tiempos que ha previsto la Mesa para el proyecto de reajuste.
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El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Hay una sesión citada para mañana a las 16. Nada más.

La señora RINCÓN.- No ha llegado nada del Ejecutivo.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Esa es la única información que hay.

Está abierta la primera discusión sobre el proyecto.

Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente , qué ocurriría si citáramos a una sesión extraordinaria mañana de 12 a 14,
para tratar este proyecto y, eventualmente, el de la pesca, en caso de que esté listo el informe. Con ello podríamos
avanzar en esa iniciativa y ver qué se puede hacer por la tarde. Tal vez llegue y queramos analizar la iniciativa.

Si avanzáramos en estos dos proyectos en la sesión extraordinaria de mañana, de 12 a 14, podríamos resolver los
asuntos que revisten urgencia.

En tal sentido, no creo que haya dos opiniones en la Sala.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Está en discusión el proyecto consignado en el número 2 de la tabla.

El señor LARRAÍN (don Hernán).- Señor Presidente , hice una petición.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente , la verdad es que este proyecto es superimportante, en lo cual coincido con
mis colegas. Pero no está presente en la Sala el Presidente de la Comisión ; falta un integrante de nuestra bancada
que es miembro de ella; tampoco se halla el Ministro de Salud y entiendo que otros integrantes de la Comisión de
Salud se hallan en la de Pesca, que está funcionando en forma paralela a la Sala. Y me parece que respecto de un
proyecto que debe ser tratado con mucha seriedad, se nos debe informar del trabajo de la Comisión Mixta. Algunos
de nosotros participamos en las Comisiones de Salud y de Trabajo, unidas, pero curiosamente la iniciativa nunca
más la pudo ver la de Trabajo.

Entonces, por la acuciosidad con que tenemos que tratar esta materia que afecta a los trabajadores, debiéramos
contar con el informe de quienes han participado en la Comisión.

Salvo los Senadores señores Chahuán y Uriarte, que entiendo que integran la Comisión, no tenemos más miembros
de ella en la Sala.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Quiero reiterar que cuando se pide segunda discusión la Mesa está obligada
a abrir la primera. Así lo ha acordado la Sala al rechazar la propuesta del Senador García.

Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , no obstante haberse pedido una sesión extraordinaria para mañana, quiero
sumarme a la petición del Comité de la UDI, dar inicio a la discusión de este proyecto, si es que así lo estima la
Mesa y hacer uso de la palabra.

Se  nos  ha  convocado en  esta  oportunidad  para  conocer  las  modificaciones  introducidas  por  la  Cámara  de
Diputados  al  proyecto  de  ley  sobre  regulación  de  licencias  médicas  y  que  en  nuestra  opinión  mejora
sustancialmente el objeto que con esta iniciativa se persigue.

En efecto, la meta es combatir, mediante instrumentos legales claramente especificados, el fraude que se ha
podido comprobar en el último tiempo en el otorgamiento de licencias médicas. En efecto, muy pocos médicos han
aparecido extendiendo a gran escala este tipo de documentos de descanso, que no se justifican, pues se simula
que determinada persona padece una patología y se le prescribe un reposo que da derecho a un subsidio estatal
que no resulta procedente.

Como consecuencia de eso, se produce un perjuicio para el Estado que asciende a una suma anual de tal magnitud
que con ella se podría equipar un hospital de nivel medio.
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Entonces, se hace indispensable poner pronto término a esta clase de conductas, que indudablemente constituyen
fraudes y perjudican a las personas que requieren reposo médico por sufrir enfermedades reales.

Pero también es necesario ver la otra cara de la medalla: aquellas situaciones en que los contralores de las
instituciones de salud previsional reducen, en forma injustificada y sin motivo valedero, las licencias otorgadas por
médicos que, actuando dentro del ámbito de su competencia, concluyen que determinado paciente precisa un
reposo prolongado.

En ese claro sentido apuntan las modificaciones introducidas por la Comisión Mixta, es decir, a que los contralores
que reduzcan o rechacen sin motivo plausible y fundamentado las licencias médicas sometidas a su control y
visación ya no queden impunes.

Con esas enmiendas, podremos contar con un marco legal adecuado para regular las situaciones anómalas, como
cuando se actúa dolosamente, a fin de garantizar un justo y racional procedimiento para quienes hagan mal uso de
este beneficio, tanto en su otorgamiento como en su aprovechamiento indebido.

Señor Presidente ,  nadie podría cuestionar que el derecho a reposo médico se encuentra inserto dentro del
principio constitucional del derecho a la vida y a la integridad física. Pero eso siempre y cuando se ejerza en forma
racional y no con la finalidad de causar perjuicio a las arcas fiscales haciendo un uso irregular del beneficio a que
legítimamente tiene derecho una persona que padece una enfermedad.

Sin embargo, consideramos necesario introducir mayores avances en esta materia, como el pago del subsidio
cuando la licencia sea de un plazo inferior a tres días. El Ministro de Salud se ha comprometido a enviar un
proyecto de ley que subsane esta carencia, rebajándola a dos días.

De igual modo, se requiere legislar acerca de la implementación de la licencia médica electrónica.

No obstante, es menester que demos nuestro voto favorable a este proyecto con las modificaciones introducidas, a
fin de que se transforme en ley a la mayor brevedad y no se sigan dilapidando recursos fiscales mediante el uso
doloso o indebido de este tipo de beneficios.

En consecuencia, señor Presidente , anuncio mi voto favorable al informe de Comisión Mixta, y les pido a mis
colegas que procedan de igual manera.

Además, cabe señalar que las acciones iniciadas ante el Ministerio Público por el Ministerio de Salud no han
originado la persecución de la acción penal, debido a que muchos fiscales se han negado a ello porque no estaría
disponible un tipo penal que sancionara el fraude en estos casos.

Por lo mismo, este proyecto de ley busca crear una figura penal que permita que estas acciones no queden
impunes.

En igual sentido, hemos señalado que, de acuerdo al cálculo elaborado por el Ministerio de Salud, se estarían
dilapidando cerca de 250 millones de dólares anuales básicamente por licencias médicas fraudulentas.

En tal contexto, hacemos un llamado a que se inicien todas y cada una de las acciones que, por una parte,
permitan velar por el legítimo derecho de los trabajadores a utilizar este subsidio legal, y por otra, sancionen a los
médicos que dolosamente extiendan este tipo de licencias, que provocan un claro perjuicio al erario.

He dicho.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Frente a la petición formulada por los Comités de Renovación Nacional y de
la Unión Demócrata Independiente, conforme a lo previsto en el artículo 66 del Reglamento, debo indicar que
tenemos una dificultad para acogerla.

Ello,  porque  la  Sala  resolvió  por  unanimidad  colocar  el  proyecto  sobre  pesca  de  investigación,  pesquerías
artesanales, manejo de recursos bentónicos y cuota global de captura en la tabla de la sesión ordinaria de
mañana. Y, a juicio de la Mesa, los Comités tienen derecho a pedir la citación a una sesión extraordinaria, pero no
pueden pasar a llevar la decisión, tomada unánimemente por la Sala, de ver esa iniciativa en la sesión de la tarde.
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En tal virtud, informo a Sus Señorías que un tercio de los Comités han solicitado que mañana se celebre una sesión
extraordinaria a fin de analizar este proyecto, a la cual se tiene que citar, como mínimo, con cuatro horas de
anticipación, por tratarse de un día en que hay sesión ordinaria.

Lo precisaremos y les avisaremos la hora. No obstante, tiene que ser antes del mediodía.

El señor ESPINA.- O sea, tendremos sesión a las 12.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Lo que estoy diciendo es que dos Comités han solicitado citar a sesión
extraordinaria para ver dos asuntos. Uno es el proyecto relativo a la pesca, y otro es el informe de Comisión Mixta
concerniente al uso de licencias médicas, que estamos debatiendo.

Sin embargo, existe un acuerdo unánime de la Sala para debatir el primero en la sesión de la tarde. Y una petición
de Comités no puede pasar a llevar una decisión de la Sala.

Sin perjuicio de ello, conforme al artículo 66, están en su derecho al pedir que se celebre una sesión extraordinaria
para discutir el proyecto sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, en trámite de Comisión Mixta. Y la sesión
tiene que citarse a lo menos con cuatro horas de antelación. Por lo que tendría que convocarse para el final de la
mañana.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Si se pidió hoy, se puede fijar la hora para mañana.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Así es.

Probablemente se cite a las 12.

Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente , tengo una interpretación distinta sobre el proyecto relativo a la pesca.

Pedí tratar las dos iniciativas porque su despacho es urgente.

El artículo 64 del Reglamento señala que las sesiones extraordinarias son aquellas que "se celebren en días u
horas distintos de los señalados para las ordinarias y destinadas también a los asuntos de la tabla ordinaria".

Por lo tanto, los proyectos en tabla para la sesión ordinaria de la tarde bien pueden tratarse en la extraordinaria de
la mañana. No hay obstáculo reglamentario.

En  segundo lugar,  la  citación  debe hacerse  con  cuatro  horas  de  anticipación  a  la  realización  de  la  sesión
extraordinaria. Por lo tanto, se puede citar ahora.

Considero importante hacerlo con tiempo para que los Senadores sepan que mañana, de 12 a 14, habrá sesión.

Por consiguiente, solicito que, de acuerdo al Reglamento, habiéndolo pedido Comités que representan a más de un
tercio de los Senadores en ejercicio, se cite a sesión extraordinaria para mañana, de 12 a 14, a fin de tratar los
asuntos signados con los números 1 y 2 de la tabla de esta sesión.

He dicho.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Señor Senador, la Mesa insiste -con todo respeto- en que un tercio de los
Comités no tiene la posibilidad de pasar por encima de un acuerdo de la Sala. No está en discusión la materia, sino
el momento.

Por unanimidad, la Sala resolvió que el proyecto sobre pesca se integrara a la tabla de la sesión de la tarde.

Además, se citará a sesión extraordinaria para ver el informe de Comisión Mixta sobre la iniciativa relativa al uso
de licencias médicas.

Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
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El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , voy a tratar de salvar la situación.

En efecto, su interpretación puede ser correcta.

Pero el proyecto sobre pesca de investigación es muy importante. Incluso, en la Región que represento están
detenidos varios dirigentes de los pescadores, debido a los incidentes generados por problemas derivados de las
cuotas para investigación. Y me parece que su despacho es urgente.

Por eso, así como se adoptó un acuerdo unánime, la Mesa podría requerir otro para modificar tal decisión e
incorporar la iniciativa en la sesión extraordinaria de la mañana.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Debo decirle, Su Señoría, que esta sesión debería interrumpirse si me
obligara a tomar ahora tal resolución.

Por tanto, sugiero continuar la discusión del informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto sobre otorgamiento
y uso de licencias médicas.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Mientras tengamos quórum.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Quedan un par de minutos para el término del Orden del Día.

Le vamos a dar la palabra al Senador señor Prokurica y, después, la Mesa resolverá de acuerdo a sus facultades
reglamentarias.

Tiene la palabra, señor Senador.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente , respecto de la discusión reglamentaria, le solicito a la Mesa que arbitre
todas las medidas necesarias para que la iniciativa sobre la pesca de investigación, cuya discusión es más urgente
que la del  informe en debate,  pueda despacharse mañana en su integridad. De lo contrario,  van a estallar
incendios en todas las caletas, ya que los pescadores artesanales están extraordinariamente preocupados por la
situación.

Ahora, si queremos que ocurra esto último, digámoslo con claridad.

El proyecto sobre licencias médicas es importante, pero el de la pesca de investigación es urgente, y considero
indispensable despacharlo.

Respecto del asunto que estamos viendo ahora, señor Presidente , se trata de una iniciativa bastante antigua. Fue
presentada hace más de seis años, y lo que ha pretendido hoy día el Ministro de Salud es llegar a acuerdo con las
distintas bancadas del Senado a fin de sacar adelante una situación que se arrastra por mucho tiempo y que se ha
transformado en un problema gravísimo para todos los recursos y la fe pública en materia de licencias médicas.

¿De qué estamos hablando? De establecer regulaciones que permitan asegurar su correcto otorgamiento y uso.

¿De qué estamos hablando en recursos?  De la  pérdida  de  más de  250 millones  de  dólares  debido  a  que
profesionales inescrupulosos claramente identificados conceden permisos,  tal  como ha aparecido en algunos
programas de televisión, por segundos, por minutos, con un timbre mecánico. Y se entregan y se entregan
licencias, dañando seriamente los dineros de la gente más modesta del país, así como la fe pública.

Creo que este proyecto, señor Presidente , no puede sufrir otra demora. Por rigurosos o legítimos que sean los
puntos planteados por algunos miembros de la Comisión de Salud del Senado, me parece que no debe guiarnos
otro objetivo que el de terminar con este abuso de personas que obtienen licencias médicas fuleras sin ninguna
razón de ser, a veces sin tener siquiera la categoría de trabajadores.

Se ha calculado que con los recursos que se pierden por esta vía se podría construir un hospital entero en una
Región.

Señor Presidente , el Senador Zaldívar me está solicitando una interrupción, que concedo.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , ¿por qué no requiere de nuevo el acuerdo unánime que le
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pedí denante?

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Señores Senadores, ha finalizado el Orden del Día.

El señor PROKURICA.- ¡Sí, pero yo estoy hablando, señor Presidente!

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Con todo respeto, señor Senador, le estoy indicando que llegó la hora de
término de esta sesión.

El señor PROKURICA.- Claramente, señor Presidente, usted no quiere que se apruebe la ley de los pescadores.

No sé cuál es su objetivo,...

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- No juzgue mis decisiones, señor Senador.

El señor PROKURICA.-...pero, claramente, usted interrumpe cada vez que es posible llegar a un acuerdo para
despachar este proyecto de ley.

Será su responsabilidad.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Señor Senador, tiene el derecho a opinar lo que quiera, pero ya existe acuerdo
para poner la iniciativa en tabla.

El Senador Zaldívar hizo una petición previa.

Ahora, el señor Secretario me ha informado que terminó el tiempo del Orden del Día. Y es mi responsabilidad
aplicar el Reglamento y dar cuenta de la situación.

El señor PROKURICA.- Le pido que recabe la unanimidad para prorrogar la sesión.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Le voy a dar la palabra en su momento, Senador Prokurica.

El señor PROKURICA.- ¡Yo tengo la palabra!

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Usted hizo una afirmación al concluir su discurso...

El señor PROKURICA.- Sí.

El señor LETELIER (Vicepresidente).-...acerca de las intenciones de la Mesa.

Yo estoy informando lo que me ha hecho presente el señor Secretario.

En lo personal, lamento sus palabras.

Ahora, si quiere darle una interrupción al Senador Zaldívar...

El señor PROKURICA.- Sí, señor Presidente.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Por acuerdo unánime de la Sala, tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , reglamentariamente, usted puede tener razón. Sin embargo,
hay una situación de tipo excepcional en la pesca. En este momento, los dirigentes del litoral de Curicó están
presos. Y mañana van a pasar a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque se tomaron unos caminos, etcétera. Se vive un clima
de efervescencia.

Entonces, creo que podríamos poner toda nuestra voluntad para despachar el proyecto que a ellos les interesa.
Tengo el temor de que, si se deja para la sesión ordinaria de mañana en la tarde, donde además es probable que
se vea la iniciativa sobre el reajuste de remuneraciones al sector público -no existe seguridad aún, porque todavía
no ha llegado-, el asunto se enrede y terminemos sin tratarlo. Y la próxima semana es regional.

Por eso, si reglamentariamente es necesario, le pido recabar la unanimidad de los Comités para tomar una decisión
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al respecto.

Desde ya, le doy el visto bueno del de la Democracia Cristiana.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Señor Senador, cuando usted formuló su petición por primera vez, no había
quórum en la Sala para adoptar acuerdos.

Al contrario de lo que expresó el señor Senador que lo antecedió en el uso de la palabra, solamente he querido
actuar apegado al Reglamento.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Así es.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Un Comité me está pidiendo intervenir.

Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente , así como se está pidiendo unanimidad para anticipar el tratamiento de los
proyectos sobre pesca y licencias médicas para mañana, a contar de las 12 -lo cual me parece razonable-, deseo
solicitar el asentimiento de la Sala para el siguiente efecto.

Hay 21 proyectos de acuerdo en tabla y se siguen acumulando porque casi siempre termina la hora antes de poder
analizarlos.

Por eso, quiero pedir la unanimidad para que la Mesa los coloque al inicio de alguna próxima sesión ordinaria, para
despacharlos sin debate.

Gracias.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Primero voy a solicitar la venia de la Sala para prorrogar esta sesión hasta el
término del presente debate.

Si no hubiera objeción, así se procedería.

--Así se acuerda.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En segundo lugar, ahora que tenemos quórum suficiente, quiero plantear una
proposición distinta de la del Senador Hernán Larraín.

Propongo citar a una sesión extraordinaria para mañana, a partir de las 12:30, a fin de tratar el proyecto sobre
pesca, hasta su total despacho, y colocar el de licencias médicas en la tabla de la tarde.

La discusión del primero durará un par de horas. Quizás llegue un momento en que se pida suspender la sesión
antes de la citada para las 16. En el caso de las licencias médicas, se trata de un informe de Comisión Mixta que no
debería generar un debate tan largo. Y, evidentemente, el proyecto de pesca tiene mayor urgencia.

Por lo tanto, propongo convocar a una sesión extraordinaria para mañana, a contar de las 12:30, con el objeto de
tratar esa iniciativa, y colocar el proyecto sobre licencias médicas en el primer lugar de la tabla de la reunión de la
tarde.

Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente , si no alcanzáramos a ver el informe de Comisión Mixta en la mañana, me
allanaría a seguir su criterio. Sin embargo, como usted mismo ha dicho, la iniciativa referida a las licencias médicas
es más breve y, a lo mejor, podríamos despacharla en esa misma sesión.

En definitiva, en la reunión de la mañana pondría, en primer lugar, el proyecto sobre pesca, y en segundo lugar, el
de las licencias. Si no alcanzáramos a ver este último, quedaría para la tarde, de acuerdo a lo que usted ha
señalado.

Si hay voluntad, somos eficientes y se ordena el debate, podremos sacar los dos asuntos en la mañana y, de esa
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manera, aliviar la sesión de la tarde.

El señor ROSSI.- ¿Por qué no comenzamos a las 12?

El señor LARRAÍN.- Yo propuse citar de 12 a 14, pero el señor Presidente ofreció una alternativa distinta: ¿de 12:30
a 14:30?

El señor LETELIER (Vicepresidente).- De 12:30 a 14, para tratar el proyecto de pesca.

Ahora, si quedara tiempo, podríamos despachar el relativo a las licencias. Pero me parece que en la tarde habría
más tiempo. Es un informe de Comisión Mixta y, por lo tanto, no debería generar un debate prolongado.

El señor LARRAÍN.- Yo le pedí incluir los dos.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente , creo que mientras más temprano partamos será mejor. Propongo comenzar a
las 12 y no a las 12:30, porque la discusión se puede extender. Podríamos incorporar también el proyecto sobre
licencias médicas y, de no alcanzarse a ver, ubicarlo en el primer lugar del Orden del Día de la sesión de la tarde.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente , cualquiera que sea la hora de inicio de la sesión extraordinaria de mañana,
pido  tratar  sobre  tabla  la  iniciativa  sobre  reajuste  de  remuneraciones  del  sector  público,  si  es  que  llega,
evidentemente. De lo contrario, no veo en qué minuto podremos habilitar que continúe su discusión.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Cada día tiene su afán, señor Senador.

Primero despejemos lo otro.

Si le parece a la Sala, se citará a una sesión extraordinaria para mañana, de 12 a 14, para tratar el proyecto sobre
pesca y el de licencias médicas. Y si este no se alcanzara a tratar ahí, sería colocado en el primer lugar de la tabla
de la reunión de la tarde.

--Así se acuerda y queda pendiente la discusión de la iniciativa.

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Senador Tuma, se entiende que se acogió su petición.

Se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
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4.3. Discusión en Sala

Fecha 11 de enero, 2012. Diario de Sesión en Sesión 89. Legislatura 359. Discusión Informe Comisión Mixta. Se
aprueba.

MEDIDAS PARA CORRECTO OTORGAMIENTO Y USO DE LICENCIAS MÉDICAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA

El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Corresponde ocuparse en el informe de la Comisión Mixta formada en
virtud del artículo 71 de la Constitución Política de la República recaído en el proyecto de ley sobre otorgamiento y
uso de licencias médicas.

--Los antecedentes sobre el proyecto (6811-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 79ª, en 5 de enero de 2010.

En tercer trámite, sesión 30, en 5 de julio de 2011.

En trámite de Comisión Mixta, sesión 57ª, en 28 de septiembre de 2011.

Informes de Comisión:

Salud: sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010.

Trabajo y Previsión Social: sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010.

Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas (segundo): sesión 1ª, en 15 de marzo de 2011.

Salud (tercer trámite): sesión 49ª, en 6 de septiembre de 2011.

Mixta: sesión 71ª, en 23 de noviembre de 2011.

Discusión:

Sesiones 60ª, en 13 de octubre de 2010 (queda para segunda discusión); 61ª, en 26 de octubre de 2010 (se
aprueba en general); 4ª, en 22 de marzo de 2011 (se aprueba en particular) 54ª, en 14 de septiembre de 2011 (se
rechazan las enmiendas de la Cámara de Diputados); 76ª, en 29 de noviembre de 2011 (queda para segunda
discusión).

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Las diferencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por
parte del Senado, en el tercer trámite constitucional, de la totalidad de las enmiendas de la Cámara de Diputados.

La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias entre las dos ramas del Parlamento, efectúa dos
proposiciones:

1.-  Aprobar,  en una sola votación,  las modificaciones de la Cámara Baja a los artículos 1º a 4º y 6º a 13
permanentes,  y  al  artículo  transitorio  del  proyecto  del  Senado,  así  como los  artículos  nuevos  10,  11  y  12
introducidos por la Cámara revisora.

2.- Aprobar en votación separada el artículo 5º del proyecto del Senado, con las enmiendas que le introdujo la
Cámara de Diputados.

En el boletín comparado figuran la proposición de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de aprobarse su
informe.

El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- En discusión el informe de la Comisión Mixta.



Historia de la Ley N° 20.585 Página 340 de 380

Discusión en Sala

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente , quiero llamar la atención respecto de la necesidad de aprobar este
proyecto de ley, que ha sufrido una larga tramitación y que posee tremenda importancia por la vulneración al
sistema que se hace día a día mediante la entrega de licencias médicas fraudulentas.

Hay profesionales de la salud que se prestan para ese abuso y que se hallan claramente identificados. Es cuestión
de meterse en la lista de quienes otorgan licencias médicas para darse cuenta de que en algunos casos se dan 10
licencias por minuto.

En consecuencia, hay una verdadera maquinaria montada de gente que, para salir de vacaciones, obtiene licencias
médicas mintiendo a sus empleadores y,  además, engañando al  sistema con cifras que son realmente muy
importantes.

Señor Presidente , el Ministerio de Salud ha detectado que aproximadamente la elusión por esta vía es de unos 250
millones de dólares. Ello significa que, con tales recursos, se podrían construir varios hospitales en el país; eliminar
gran parte de las listas de espera para operarse; atenderse con médicos especialistas, y otorgar una mejor calidad
de salud.

Por lo tanto, aprobar esta iniciativa legal es absolutamente indispensable, pues significa sancionar a aquellos
médicos que entregan licencias falsas y que hacen perder a otros chilenos los recursos que pueden utilizarse
cuando se enferman, que son importantes para el Estado.

Ojalá la podamos aprobar hoy día.

Fue presentada en la Administración anterior; no ha sido inventada por este Gobierno. Y es de gran importancia
para todo el sistema de seguridad y de protección de la salud chilena.

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag

El señor SABAG.- Señor Presidente ,  a mi juicio, este es un muy buen proyecto, porque tiende a establecer
regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento y uso correcto de la licencia médica, mediante la aplicación
de medidas de control y fiscalización y de sanciones respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas
relacionadas con dicho instrumento.

Se ha señalado que en esto hay prácticas realmente alarmantes, en que algunos profesionales, contados con los
dedos de la mano, otorgan miles de licencias, afectando al sistema en las cantidades que ya mencionó el Senador
Prokurica y que representan más de 250 millones de dólares.

¡Cuánto se podría hacer con ese dinero!

Entiendo que con el posnatal va a disminuir mucho tal situación, porque evidentemente las madres, al enfermarse
sus niños, pedían licencias médicas. Y en tal aspecto había también un abuso grande, pero muy justificado. Pero
hoy día, por haberse ampliado a seis meses el posnatal, se estima que la elusión por esta vía se reducirá en más
150 millones de dólares.

No cabe duda de que ha habido una muy mala práctica, y creo que los individuos inescrupulosos deben ser
sancionados. El proyecto contiene disposiciones que modifican el Código Penal, a objeto de que tales personas
sean debidamente castigadas.

Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo en aprobar este proyecto ojalá ahora mismo.

Pero no tengo claro lo de las dos votaciones. Hay dos propuestas, en circunstancias de que todos los artículos
fueron aprobados por unanimidad (10 por cero) en la Comisión Mixta.

Entonces, ¿alguien podría explicar el porqué de eso?

El señor NOVOA.- Es una propuesta, pero son dos votaciones.

El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Todos los artículos fueron aprobados por unanimidad.
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Vamos a realizar una sola votación de las dos propuestas.

¿Hay unanimidad para proceder de esa manera?

Acordado.

En votación.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta, con sus dos proposiciones (16 votos a favor).

Votaron las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina,
García, Horvath, Kuschel, Larraín (don Carlos), Novoa, Pérez Varela, Prokurica, Sabag y Walker (don Patricio).

El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Quedará constancia en la Versión Oficial de las intenciones de voto
favorable de los Senadores señores Bianchi, Pizarro y Uriarte.
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4.4. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Aprobación Informe Comisión Mixta. Fecha 11 de enero, 2012. Oficio en Sesión 132. Legislatura 359.

?Valparaíso, 11 de enero de 2012.

Nº 59/SEC/12

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el  Senado ha aprobado la proposición formulada por la
Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de
ley sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, correspondiente al Boletín N° 6.811-11.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

GUIDO GIRARDI LAVÍN

Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado
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4.5. Discusión en Sala

Fecha 18 de enero, 2012. Diario de Sesión en Sesión 134. Legislatura 359. Discusión Informe Comisión Mixta. Se
aprueba.

PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA DE LICENCIAS MÉDICAS. Proposición de la Comisión Mixta.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de
ley  que  perfecciona  el  sistema  de  licencias  médicas,  estableciendo  medidas  que  aseguren  su  correcto
otorgamiento y uso.

Hago presente a la Sala que la Comisión Mixta aprobó por la unanimidad de sus integrantes la totalidad de las
enmiendas introducidas en su momento por la Cámara de Diputados, como se expresa en la página 19 del informe.

Antecedentes:

Informe de la Comisión Mixta, boletín N° 6811-11, sesión 132ª, en 12 de enero de 2012. Documentos de la Cuenta
N° 7.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Luis Castro.

El señor CASTRO.- Señor Presidente , éste es un proyecto de ley muy importante que busca regular definitivamente
los fraudes y los abusos que han hecho, no la mayoría de los médicos, pero sí un porcentaje ínfimo de ellos, lo que
ha enlodado al conjunto de la profesión.

En ese plano, debo recordar que la Sala de la Cámara aprobó en su momento una serie de enmiendas al proyecto
original, que apuntaban a que cada vez que un profesional médico emita una licencia lo haga con fundamento, es
decir,  que  haya  responsabilidad  en  acreditar  que  un  diagnóstico  se  correlaciona  con  un  tiempo de  reposo
determinado y no exagerado. Recordemos que gran parte de las licencias médicas que se entregan en nuestro país
obedecen a problemas de salud mental, principalmente depresiones; patologías osteoesqueléticas y musculares
del tipo lumbago y enfermedades psicosomáticas. Es decir, existen tres grupos de enfermedades que, muchas
veces, no tienen exámenes clínicos que logren objetivar el tiempo necesario de reposo para cada caso.

En ese sentido, durante largos años, ha habido sistemáticas denuncias respecto del uso y abuso de las licencias
médicas en un sistema que ha estado muchas veces plagado de sospechas porque el empleador que no forma
parte ni concurre a pagar nada de la licencia médica está exento de responsabilidad y, muchas veces, las isapres
hacen pagar a justos por pecadores porque recortan estas licencias sin un control médico suficiente a las personas
que están convalecientes, fracturadas u operadas. Por otro lado, hay usuarios que, como en muchos reportajes de
televisión se ha demostrado, han simulado síntomas y enfermedades con el objeto de tener un criterio ganancial
para obtener dinero y reposo para conseguir otro trabajo o para realizar otro tipo de actividades.

De más está decir que, en el pasado, hubo autoridades en el país que para restarse de las actividades públicas se
tomaban una licencia médica. Llegó a quedar en el imaginario colectivo que tomarse una licencia era un acto
unilateral que no requería más que la anuencia del médico porque se entendía que cada cual, cuando estimaba,
podía hacer uso indiscriminado de este instrumento que es de seguridad social y que va asociado al pago de un
subsidio de incapacidad laboral.

Hemos planteado en forma sistemática que, junto con fiscalizar, debe haber un criterio que permita terminar con
los tres días de carencia en el pago de las licencias abreviadas de menos de once días. No es posible que hoy a un
trabajador con un estado gripal, una gastroenteritis, o un problema de salud que requiera más de once días de
reposo, sólo se le pague la licencia médica desde el cuarto día. Tampoco es aceptable que, por haber una baja tasa
de sindicalización en nuestro país, no más de un 10 por ciento de los trabajadores logre cubrir esos tres días
producto de negociaciones colectivas o por ser trabajadores fiscales.

Eso sigue pendiente. Durante su tramitación en el Senado, el ministro de Salud se comprometió a mandar una
indicación que permita terminar con estos tres días de carencia, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido y que
significa persistir en un grave y sistemático problema en cuanto a la duración de las licencias médicas.

Por otro lado, quiero destacar un avance sustantivo del articulado en cuanto a que, por primera vez y producto de
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las indicaciones que se introdujeron en la Comisión de Salud -que dirigió adecuadamente mi colega Javier Macaya
para llegar a acuerdos necesarios en esta materia-, se estableció que sean las isapres o el Fonasa, o sea, los
seguros de salud, los organismos que deban considerar los criterios para rechazar o reducir una licencia médica; es
decir, que sean estas instituciones y no el afiliado -como ocurre hoy- las que tengan que recurrir a la instancia de
apelación. Es más, muchos parlamentarios hemos recibido a cientos de personas que nos han señalado que tienen
que peregrinar para apelar entre el Fonasa, la Superintendencia de Seguridad Social y la Compin producto de las
licencias que los médicos les entregan y ellas tienen que hacer valer la verdad respecto del reposo que aparece en
la licencia por su enfermedad. No obstante, cuando este proyecto sea ley de la República, el peso de la prueba va
a recaer en los seguros de salud, los cuales van a tener que demostrar por qué desean reducir o rechazar esa
licencia médica.

A mí me parece que ese es un gran triunfo para las personas, ya que no se van a ver sometidas a la arbitrariedad
de que la isapre sea juez y parte en una condición tan dramática, como es el pago de subsidio cuando la persona
está enferma.

Por último, quiero destacar que en el debate habido en la Comisión de Salud y también en la Sala, motivó mucha
controversia respecto de ciertas facultades que, a nuestro juicio, excedían las facultades administrativas que
tienen los órganos jurisdiccionales, llámese Superintendencia de Seguridad Social o las Compin, en cuanto a la
aplicación de sanciones, ya que cuando hay claridad sobre la evidencia de que hubo fraude, a mi juicio, esos casos
son más bien de carácter judicial y penal y deben ser llevados a la justicia ordinaria. No hay razón para que un
órgano administrativo aplique sanciones, como la suspensión del ejercicio de la emisión de licencias médicas, ya
que, cuando se demuestra que hubo un fraude, corresponde a los tribunales de justicia aplicar la sanción que
corresponda.

Por todo esto, nuestro criterio es respaldar este proyecto de ley en la inmensa mayoría de su articulado, sobre
todo, porque es un instrumento que va a dar eficacia al control y al abuso en materia de licencias médicas;
asimismo, queremos dejar claro que hemos pedido votación separada respecto del artículo 5° del proyecto -se
pidió en la Comisión Mixta y viene así en la propuesta a la Sala-, que establece sanciones y castigos para quienes
cometan ciertos abusos, claramente inadecuados y que exceden el ámbito administrativo. Por eso, tienen que ser
pasados derechamente al tribunal correspondiente.

Por lo tanto, vamos a votar en contra, pero vamos a respaldar el resto del articulado para que cuando este
proyecto se transforme en ley, junto al compromiso que ha hecho el ministro de Salud -que esperamos lo cumpla
en esta oportunidad-, se termine con los tres días de carencia. Toda licencia médica debe ser pagada desde el
primer día, puesto que si vivir sano es caro, vivir enfermo es mucho más caro.

He dicho.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado don Javier Macaya.

El señor MACAYA.- Señor Presidente , cuando me tocó asumir la presidencia de la Comisión de Salud por las
circunstancias que todos conocemos -el fallecimiento de mi colega Juan Lobos -, éste fue uno de los primeros
proyectos que me tocó abordar. Hoy, vemos con satisfacción que nos encontramos en su etapa final.

Todos los artículos fueron votados favorablemente por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta,
incluyendo el artículo 5° que, a mi juicio -quiero partir por esto-, es quizás el más importante. Se trata del artículo
central, ya que dice relación con la emisión de licencias con evidente falta de fundamento médico, como expresa
textualmente ese artículo.

Evidentemente, hay que tener en cuenta que cuando un profesional de la salud emite una licencia médica está
gatillando un subsidio estatal.  De acuerdo con las cifras que se nos entregó durante la tramitación de este
proyecto, el fraude importa una merma al patrimonio fiscal de cerca de 250 millones de dólares anuales. Es una
cifra muy importante y es la razón por la cual estamos legislando sobre esta materia.

Se ha considerado -y se consideró durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, quien fue la impulsora original de
este proyecto- que existe una ausencia de normativa y de regulación en esta materia. Es la razón por la cual
estamos legislando para avanzar en ello.

Estamos convencidos de que no es bueno que con este proyecto se inicie una cacería de brujas ni mucho menos
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una  persecución  contra  los  médicos,  porque,  de  acuerdo  con  las  cifras  que  fueron  entregadas  durante  su
tramitación, menos del 1 por ciento de los médicos emite sobre ciento sesenta mil licencias médicas anuales, lo
que, en caso de que se trate de emisiones fraudulentas o con falta de fundamento médico, genera un perjuicio
cercano a los 250 millones de dólares anuales.

Por eso, en el proyecto se establecen tres situaciones. Una -a mi juicio la más importante- busca dotar de mayor
fiscalización al órgano competente en la entrega de licencias médicas, las Compin. También está la facultad que
permite sancionar a los médicos que otorguen licencias sin fundamento médico y a los que, derechamente,
falsifican este documento, que gatilla un subsidio estatal.

A mi juicio, 250 millones de dólares cada año son un buen fundamento para afirmar que es necesario regular esta
materia. En la Comisión Mixta llegamos a un importante acuerdo sobre uno de los puntos más importantes para la
Concertación en su momento: el período de carencia. Sin embargo, ningún gobierno de la Concertación fue capaz
de abordarlo.

Hay un compromiso del Ministerio de Salud, asumido precisamente el día en que el proyecto fue votado en la
Comisión Mixta, en el sentido de reducir el período de carencia de tres a dos días. Finalmente, se logró un acuerdo
para avanzar en esta materia, y durante el primer semestre de este año el Ministerio de Salud debiera enviar un
proyecto de ley destinado a regular y a disminuir, de tres a dos días, el período de carencia.

A mi juicio, discrepando de la opinión del colega que me antecedió en el uso de la palabra, considero que el
artículo 5° es muy importante porque permitirá sancionar a un médico, ya sea con una medida cautelar, con una
multa e, incluso, con la suspensión de su facultad de emitir licencias médicas. Esto porque, en el ejercicio de su
profesión, los médicos están facultados para emitir licencias médicas, pero no es un elemento excluyente para que
la sigan ejerciendo. Reitero, los 250 millones de dólares de gasto fiscal que genera la emisión fraudulenta de
licencias médicas sin fundamento médico es un antecedente importante que nos lleva a pensar que es necesario
regular esta materia. El artículo 5° es importante y necesario, porque, actualmente, no existe una norma penal ni
procesal que permita sancionar la emisión de licencias médicas fraudulentas o sin fundamento médico.

Quiero destacar el trabajo realizado por la Comisión Mixta, que acogió todas las proposiciones de la Cámara de
Diputados. Por lo tanto, llamo a los diputados a aprobar la proposición de la Comisión Mixta, porque significa dar
un paso más en la regulación de aspectos que pueden implicar potenciales fraudes cometidos en el ejercicio de la
profesión médica. Repito, aquí no estamos haciendo una cacería de brujas respecto de una importante profesión
del quehacer nacional, como es el ejercicio de la medicina; pero, es necesario sancionar a los malos profesionales
que, fraudulentamente, sin fundamento médico, cada año, generan grandes pérdidas al patrimonio fiscal, que
alcanzan a los 250 millones de dólares.

He dicho.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres.

El señor TORRES.- Señor Presidente , tal como lo han planteado los colegas que me antecedieron en el uso de la
palabra, este proyecto fue discutido largamente en la Comisión de Salud y en la Sala de la Cámara, después en el
Senado y, finalmente, en la Comisión Mixta.

Básicamente, esta iniciativa es una respuesta a situaciones que en nuestro país han sido conocidas, muchas veces,
a través de los medios de comunicación y que tienden a generar la percepción ciudadana de que la mayoría de los
médicos incurren en actos que contravienen la ley, como es la emisión de licencias médicas falsas. Lo bueno es
que en este debate ha quedado muy claro que es un porcentaje mínimo de médicos el que incurre en este acto
ilícito.

Creo que el ejercicio de la medicina es una gran y noble profesión que durante toda la historia de la humanidad
nos ha acompañado e, incluso, ha ido mejorando la calidad de vida de muchos seres humanos. Por esta misma
razón, es menester aclarar que cuando se cometen actos que atentan contra los principios que inspiran el ejercicio
de nuestra profesión, es necesario sancionarlos. Más allá de una cuestión de prestigio, esto tiene que ver con lo
que está en juego cuando se incurre en estos actos que contravienen la ética, es decir, la vida humana. En este
sentido, no podemos dejar de estar de acuerdo con la necesidad de endurecer las sanciones.

En  la  Comisión  Mixta  acordamos  recomendar  la  aprobación  de  los  artículos  respecto  de  los  cuales  hubo
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controversia entre ambas cámaras. Pero, hay un punto que quisimos dejar de manifiesto y, más allá de que
logremos  mayoría,  quiero  dejar  muy  claro  por  qué  solicitamos  votación  separada  para  el  artículo  5°:
fundamentalmente, porque no sólo le entrega atribuciones a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso),
para aplicar multas a los médicos que incurran en una falta determinada, sino también -me parece bien que sea
así- para sancionarlos con la prohibición de emitir licencias. A juicio de muchos, entre los que me incluyo, esta
facultad que se le entrega a un organismo administrativo para sancionar el ejercicio de una profesión en nuestro
país, nos guste o no nos guste, corresponde a los tribunales de justicia. El error en que persiste el artículo 5° no
tiene que ver con la posibilidad de sancionar al médico, sino con la atribución que se le entrega a la Suseso para
tal efecto.

Por eso, hemos pedido votación separada para este artículo, porque creemos que es un error y un mal precedente.
Así, podremos rechazarlo, en el entendido de que los restantes artículos van en la dirección correcta.

Hace unos instantes se hablaba de algunos elementos positivos, por ejemplo, de que las aseguradoras tengan el
peso de la prueba, situación que para los usuarios va a significar una garantía porque no tendrán que hacer el
trámite que corresponde a cada uno de los pasos de la apelación, cuando las licencias médicas son rechazadas en
forma injustificada.

Por último, para que esta proposición de la Comisión Mixta sea objeto de un acuerdo general, el Ejecutivo debe
cumplir el compromiso contraído durante la discusión del proyecto, en cuanto a disminuir el período de carencia,
es  decir,  los  días  que no se pagan,  de tres  a  dos.  Nos habría  encantado que esto hubiera sido eliminado
complemente; sin embargo, entendemos que representa un esfuerzo económico importante, y sería fundamental
que los trabajadores tuvieran derecho a rescatar, por lo menos, uno de estos tres días, lo que hasta el momento
les ha sido imposible porque la legislación vigente no se lo permite.

Por lo tanto, por las razones expuestas, les pido a los colegas que voten favorablemente los artículos 1° al 4° y 6°
al  13,  permanentes,  el  artículo  transitorio  incorporado por  el  Senado,  y  los  artículos  10,  11  y  12,  nuevos,
introducidos por la cámara revisora, y en contra el artículo 5°.

He dicho.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.

La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente , sin duda, éste es un buen día.

Este proyecto se presentó hace mucho tiempo -hay que reconocerlo-,  durante el  gobierno de la  Presidenta
Bachelet , y tenía por objetivo sancionar la emisión de licencias médicas fraudulentas. Ya entonces se había
determinado que la situación que estábamos viviendo, relacionada con el otorgamiento de licencias médicas
fraudulentas, tenía un costo muy elevado para el país y para todos los chilenos porque, obviamente, cada peso que
se paga por concepto de una licencia falsa -situación de la cual se abusa y que significa que una persona hace uso
de una licencia que no corresponde- es un peso que se deja de invertir en otra persona que realmente lo necesita.

Aparte de generar una clara desconfianza en el sistema, porque existe la permanente sensación de que podría
haber un fraude relacionado con un derecho de los trabajadores, que es pagado con sus cotizaciones mensuales,
estas cotizaciones están destinadas a cubrir los gastos que demandan las licencias médicas, que son un derecho
del cual una persona hace uso cada vez que se enferma, con el objeto de recuperarse. Además, puede formar
parte del tratamiento de una enfermedad.

Ahora bien, si algunas personas utilizan este instrumento para obtener mayores recursos o para tomarse unas
vacaciones, están cometiendo un acto completamente inmoral, injustificable y, definitivamente, un delito. Creemos
que este proyecto va por el camino correcto, porque crea instancias para sancionar el fraude en el otorgamiento
de licencias médicas, pero en la Cámara de Diputados hicimos un trabajo bastante exhaustivo y mejoramos el
proyecto en muchos aspectos, uno de los cuales dispone que para evitar que se produzca una injusta condena
sobre un médico, la sanción recaerá sobre el médico que con evidente ausencia de fundamento clínico otorgare
una licencia médica.

Eso significa que no se trata de un médico que atendió rápido a un paciente porque estaba repleto el Sapu o el
consultorio y se equivocó, o tuvo algún problema. No, estamos hablando de un médico que a sabiendas de que ese
paciente no está enfermo, que no padece de ninguna patología o definitivamente le está pidiendo una licencia
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porque quiere irse a la playa, la otorga. Finalmente, lo que ocurre es que se trata de una prestación, porque tiene
un subsidio implícito. Es como si literalmente se entregara un cheque.

Otro tema que no es menor es la creación de las Guías Clínicas Referenciales. Nuestro país debe avanzar hacia la
creación de un protocolo que permita guiar a los médicos, a las Compin y a los contralores acerca del rango en el
cual  se ubican ciertas enfermedades.  Obviamente,  eso apunta a proteger a las personas,  porque el  médico
contralor no puede rechazar una licencia que esté dentro del rango que todos hemos establecido dentro de las
guías clínicas, y si el médico piensa que un paciente necesita más días de reposo, será él quien deberá justificar
rápidamente la extensión de la licencia y no entrampar el procedimiento en el paciente enfermo, que debe hacer
una serie de trámites para justificar una licencia.

El proyecto no está centrado en la sanción al fraude, sino que en la protección de los usuarios. Es así como por
primera vez se consagra la sanción a los contralores médicos de los seguros de salud, públicos y privados, que sin
fundamento Clínico, recorten las licencias médicas a los pacientes. Es decir, nunca más un contralor, por alguna
intención de mejora económica de su seguro público o privado de salud, podrá recortar las licencias con la
esperanza de que el paciente afectado finalmente no haga los trámites correspondientes, no alegue, y esos
dineros se queden en el seguro. El contralor que proceda de esa manera tendrá una sanción. A su vez, si ese
contralor determina que un paciente necesita menos días de licencia que los que le otorgó el médico, deberá
justificarlo, y la carga de la prueba recaerá sobre él y sobre el seguro, no sobre el paciente que muchas veces debe
reunir  papeles  y  probar  que  realmente  está  enfermo,  en  circunstancias  de  que  necesita  esos  días  para
recuperarse.

Este buen proyecto de ley dispone que la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) podrá aplicar duras
sanciones administrativas. No comparto la apreciación de colegas, en especial de médicos, de que la Suseso no
puede sancionar con la suspensión de la facultad para otorgar licencias médicas a un médico que, con evidente
ausencia de fundamento clínico, otorga una licencia. Creo que ésa es la mínima sanción que debe aplicarse a un
médico que comete esa falta de ética tan grave.

Espero que apoyemos las disposiciones de la Comisión Mixta en su conjunto. El proyecto establece las sanciones
necesarias y, a su vez, resguarda por primera vez, en un trabajo mancomunado del Ministerio, del Gobierno del
Presidente Piñera y del Congreso Nacional, los derechos de los usuarios en cuanto a los recortes injustificados que
hacen las isapres y el Fonasa a los días de licencia.

He dicho.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.

El señor MONSALVE.- Señor Presidente , efectivamente, este proyecto es relevante e importante. Como hemos
dicho respecto de todos los proyectos en los cuales se busca modificar la regulación en torno a los subsidios de
incapacidad laboral, es decir, las licencias médicas, estamos abordando la institucionalidad de seguridad social en
Chile.

La licencia médica es parte de la seguridad social a la cual han accedido en nuestro país los trabajadores. Su
objetivo es permitir el reposo del trabajador que, por padecer alguna enfermedad, no puede cumplir sus labores, y,
a su vez, mantener su ingreso, su remuneración. La licencia médica es una herramienta esencial. Por lo tanto,
debemos ser cuidadosos en el debate; cuando abordamos la seguridad social de los trabajadores, entendemos que
el objetivo de cualquier ley es mejorarla, no ponerla en riesgo o disminuir sus derechos.

Durante el debate del proyecto se mejoraron algunos derechos de los trabajadores. En eso, hay que valorar
algunos de sus artículos. En la actualidad, los pacientes, los usuarios, deben enfrentar una situación muy compleja
cuando presentan una licencia médica y la Compin pide un informe complementario, porque, en este caso, el
paciente debe andar  detrás  del  médico -tal  vez  debe conseguir  una nueva hora en el  consultorio  o  pagar
nuevamente una consulta- para pedirle que emita ese informe. Muchas veces, dicho informe no es emitido, a
causa de lo cual el paciente ve recortada o rechazada su licencia.

La iniciativa faculta a las Compin para solicitar a los médicos la entrega o remisión de antecedentes o informes
complementarios, a fin de justificar la licencia médica, y para sancionar a los facultativos que no cumplan con
dicha obligación.
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Asimismo, se avanza en términos de sancionar a los contralores, tanto del sector público como privado, pero en
especial de este ultimo. En las isapres, se ha convertido en una práctica común de los contralores la disminución
de los días de licencia de los pacientes, quienes deben justificar la extensión de su licencia médica.

El  proyecto establece sanciones para los contralores médicos que rechacen o disminuyan injustificadamente
licencias médicas, con lo cual se protege de mejor manera a los trabajadores de Chile.

Otro aspecto muy importante dice relación con que se cambia la carga de la prueba, lo que logró en el debate que
se llevó a cabo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Hasta ahora, cuando una institución reducía el
número de días de licencia médica de un trabajador, éste debía justificar por qué esa licencia tenía determinada
cantidad de días. Hoy se modifica la carga de la prueba. Por lo tanto, la institución de salud previsional que quiera
disminuir la cantidad de días de licencia médica de un trabajador, deberá, mediante su médico contralor, justificar
la razón, no como ocurre en la actualidad.

Desde mi perspectiva, en esos aspectos el proyecto avanza en entregar más derechos y más seguridad social a los
trabajadores chilenos.

Estoy obligado a mencionar que todavía existe un gran vacío en materia de subsidios por incapacidad laboral,
aspecto que no ha resuelto ninguno de los proyectos que hemos debatido.

He visto una gran voluntad del Gobierno por mejorar las herramientas de fiscalización del Estado, pero no he visto
la misma voluntad para garantizar la solución al que, tal vez es el problema central que tienen los usuarios de
licencias médicas en Chile: la oportunidad en el pago de subsidio por incapacidad laboral. Ni este proyecto ni
ningún otro que hemos discutido garantiza, por ley, que el Estado y las instituciones de salud previsional estén
obligados a pagar las licencias médicas en un plazo determinado, que permita al trabajador no quedar sin ingresos.

Ésa es la gran deuda de éste y de otros proyectos que hemos discutido en torno a los subsidios por incapacidad
laboral. Insisto en que hay que entregar herramientas de fiscalización, pero esperamos que los derechos de los
trabajadores no queden en manos de un reglamento o de una decisión administrativa. Dado que se trata de un
ámbito tan delicado como los subsidios por incapacidad laboral, querremos que queden consagrados por ley, pero,
hasta el momento, eso no ha ocurrido.

Reitero mi desacuerdo con el artículo 5°, que faculta a la Superintendencia de Seguridad Social para aplicar
sanciones respecto del mal uso de licencias médicas. El mal uso de licencias médicas constituye un delito, es un
fraude. Hoy, sin que el proyecto todavía se convierta en ley, en muchos lugares de Chile -también en mi Región del
Biobío-, los seremis de Salud han concurrido a la justicia para denunciar fraude al fisco por mal uso de licencias
médicas.

El Senado, en el primer trámite constitucional, aprobó un artículo del siguiente tenor: “Artículo 9°: El que incurra en
falsedad en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas, o de declaraciones de invalidez, o de
cualquier antecedente esencial que las justifiquen, será sancionado con las penas previstas en el artículo 202 del
Código Penal.”. O sea, el delito está tipificado, está en el Código Penal. Por lo tanto, existen las herramientas para
perseguir el fraude al fisco por mal uso de licencias médicas.

Dicho artículo agrega: “Además, se deberá aplicar la inhabilitación temporal para emitir licencias médicas durante
el tiempo de la condena o por el lapso menor que se determine prudencialmente”. Es decir, también se suspende
la facultad del médico para entregar licencias médicas.

En  consecuencia,  es  absolutamente  improcedente  otorgar  estas  facultades  de  sanción  a  un  organismo
administrativo, la Superintendencia de Seguridad Social, pues se trata de algo contemplado en el Código Penal,
razón por la cual la justicia perfectamente puede perseguir este delito.

Por lo tanto, anuncio nuestro voto favorable al informe de la Comisión Mixta, con excepción del artículo 5°, para el
cual se ha pedido votación separada, norma que vamos a votar en contra.

He dicho.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, hasta por dos minutos, la diputada señora Marisol Turres.
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La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , quiero expresar mi conformidad con este proyecto, porque
aborda el problema suscitado con las licencias médicas fraudulentas, que se arrastra desde hace mucho tiempo y
que tiene un costo económico muy alto para el país, especialmente para quienes están en el Fonasa, pero también
para los enfermos de verdad, que ven cuestionadas y reducidas sus licencias médicas. Se trata de una materia
respecto de la cual se ha perdido un poco la credibilidad.

Este es un problema nacional. Por eso, me alegro de que el gobierno del Presidente Piñera lo haya abordado y llene
este vacío legal.

En cuanto a los médicos que se prestan para emitir licencias fraudulentas, se dice que no representan más del 1
por ciento, cosa que me alegra; pero quiero hacer presente que este hecho cuesta alrededor de 250 millones de
dólares al Fonasa, recursos se podrían invertir en mejorar la calidad de la atención de salud que presta nuestro
sistema público.

Por otro lado, la iniciativa presenta un avance en la fiscalización y cambia la carga de la prueba, como lo expresó el
diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Hoy, si un enfermo presenta una licencia y es rechazada, debe
probar que no está en condiciones de ir a trabajar y de desempeñarse en forma normal. Con este proyecto, cambia
esa situación. A partir de ahora, si una isapre o el Fonasa cuestiona una licencia, a ellos les corresponderá probar
que la persona no está enferma.

Por otra parte, se establece un procedimiento nuevo para investigar la existencia de fraude en el otorgamiento de
licencias, lo que puede ocurrir de oficio o a petición de parte, que puede ser el seremi, las Compin o cualquier
particular.

Por último, quiero señalar que me alegra mucho que se avance en este tema. Se trata de un problema en que se
ha perjudicado mucho a las mujeres. Aquí voy a hablar como mujer. Debemos compatibilizar nuestra vida de
familia, como mamás, y nuestra vida como trabajadoras. Muchas veces, eso ha llevado a que en el posnatal que
teníamos antes, que era sólo de doce semanas, se hiciera uso de mucha licencia fraudulenta por reflujo, porque la
mamá no tenía con quien dejar a su hijo. En ese sentido, la mujeres deben enfrentarse a las difíciles condiciones de
lo que significa separarse de una guagüita. Lo viví personalmente.

Espero que el alargue del posnatal, que hoy permite a las mujeres estar hasta seis meses con su bebé, y la mayor
fiscalización, disminuyan los fraudes que se dan en esa área, de modo que dejemos de ser consideradas “mujeres
cacho”, como nos dicen muchas veces por el asunto de las licencias.

Finalmente, ojalá que se haga uso como corresponde de los permisos posnatal y posnatal parental, y de las
licencias médicas.

He dicho.

El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe de la Comisión Mixta en los siguientes términos:

EL señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Corresponde votar la proposición de la Comisión Mixta sobre el proyecto
de ley, iniciado en mensaje, con urgencia de “discusión inmediata”, que perfecciona el  sistema de licencias
médicas, estableciendo medidas que aseguren su correcto otorgamiento y uso, con la salvedad del artículo 5° del
texto aprobado por el Senado, con las enmiendas que en su oportunidad le introdujo la Cámara de Diputados, cuya
votación separada ha sido solicitada.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Macaya.

El señor MACAYA.- Consulto a la Mesa si un informe de comisión mixta puede votarse separadamente. Según
entiendo,  salvo cuando se trata de disposiciones de quórum calificado -incluso hay un pronunciamiento del
Tribunal Constitucional al respecto-, no se puede votar separadamente un artículo de una propuesta de comisión
mixta, sino que todo el informe, en un solo paquete.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Torres.
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El señor TORRES.- Señor Presidente , recuerdo al diputado Macaya que fue parte de los acuerdos de la Comisión
Mixta, sesión en la que él estuvo presente, votar separadamente el referido artículo, porque, de lo contrario, no
había acuerdo en dicha instancia.

El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Efectivamente, diputado Macaya, se trata de un acuerdo de la Comisión
Mixta consignado en el informe, que propone votar separadamente el artículo 5°.

El señor MACAYA.- Si lo vi, señor Presidente. La pregunta es si reglamentariamente se puede votar por separado un
informe de comisión mixta; esto no tiene que ver con lo que se haya acordado en el informe.

El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Se puede hacer, diputado Macaya.

Hago presente a la Sala que la Comisión Mixta aprobó la totalidad de las enmiendas de la Cámara de Diputados
por la unanimidad de sus integrantes, como se expresa en el informe.

En votación el informe de la Comisión Mixta.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,
93 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

EL señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Alvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro;
Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara
Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro
Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel;
Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina;
González  Torres  Rodrigo;  Gutiérrez  Gálvez Hugo;  Gutiérrez  Pino Romilio;  Hales  Dib  Patricio;  Hasbún Selume
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos
Abel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini
Basso Pablo;  Macaya Danús Javier;  Martínez Labbé Rosauro;  Meza Moncada Fernando;  Molina Oliva Andrea;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio;
Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez
Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos  Jorge;  Sabat  Fernández  Marcela;  Saffirio  Espinoza  René;  Sandoval  Plaza  David;  Santana  Tirachini
Alejandro;  Sauerbaum Muñoz Frank;  Schilling Rodríguez Marcelo;  Silber Romo Gabriel;  Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa
Marisol;  Ulloa  Aguillón  Jorge;  Letelier  Aguilar  Cristian;  Urrutia  Bonilla  Ignacio;  Vallespín  López  Patricio;  Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón;
Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Se abstuvo el diputado señor Harboe Bascuñán Felipe.

El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Corresponde votar el artículo 5° del texto aprobado por el Senado, con
las enmiendas que en su oportunidad le introdujo la Cámara de Diputados.

(Hablan varios señores diputados a la vez)

El señor Secretario le va a dar lectura.

El señor ÁLVAREZ ( Secretario ).- El artículo 5° del proyecto señala: “En caso de que el profesional habilitado para
otorgar licencias médicas emita licencias con evidente ausencia de fundamento médico, la Superintendencia de
Seguridad Social, de oficio o a petición de la Secretaría Regional Ministerial de Salud o de la Comisión de Medicina
Preventiva e Invalidez respectiva, del Fondo Nacional de Salud o de una Institución de Salud Previsional o de
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cualquier particular, podrá, si existe mérito para ello, iniciar una investigación.

La Superintendencia notificará al profesional, al paciente y al empleador, cuando corresponda, del procedimiento
seguido en su contra y le requerirá informe sobre los hechos investigados. Dicho profesional deberá presentar su
informe dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la notificación por carta certificada y por medio
electrónico de la resolución. Además, podrá solicitar que se le otorgue una audiencia para realizar descargos.

Transcurrido el plazo de 10 días señalado o realizada la audiencia indicada, la Superintendencia resolverá de plano
y fundadamente.

Si  de  conformidad  al  procedimiento  establecido  en  este  artículo  se  acreditan  los  hechos  denunciados,  la
Superintendencia aplicará las siguientes sanciones, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial, la
cantidad de licencias emitidas sin existir fundamento médico, esto es, en ausencia de una patología que produzca
incapacidad laboral temporal por el período y la extensión del reposo prescrito:

1) Multa a beneficio fiscal de hasta 7,5 unidades tributarias mensuales. La multa podrá elevarse al doble en caso
de constatarse que la emisión de licencias sin fundamento médico ha sido reiterada.

2) Suspensión hasta por 30 días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de
hasta 15 unidades tributarias mensuales, en caso de reincidencia dentro del período de tres años contados desde
la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

3) Suspensión hasta por 90 días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de
hasta 30 unidades tributarias mensuales,  en caso de segunda reincidencia dentro del  período de tres años
contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

4) Suspensión hasta por un año de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de
hasta 60 unidades tributarias mensuales, en caso de tercera reincidencia dentro del período de tres años contados
desde la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.

El profesional sancionado con la suspensión de la facultad de emitir licencias, en forma previa a la realización de
una atención de salud, deberá comunicar dicha circunstancia a la persona que requiera sus servicios.

La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución que aplique una sanción deberán ser
notificadas por carta certificada, gestión que se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su
recepción en la oficina de correos que corresponda.

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  precedentemente,  si  el  profesional  otorga  una  o  más  licencias  médicas,
encontrándose previamente suspendida su facultad para emitirlas, será sancionado con una multa a beneficio
fiscal  de  entre  10  y  hasta  80  unidades  tributarias  mensuales.  Al  efecto  se  aplicará,  en  lo  pertinente,  el
procedimiento  contemplado  en  este  artículo.  Asimismo,  deberá  reembolsar  al  organismo administrador  que
corresponda el equivalente al subsidio por incapacidad laboral que se genere en el evento que se resuelva, por vía
de reclamación, la procedencia del reposo prescrito.

Las multas aplicadas y que se encuentren a firme podrán ser cobradas en los términos indicados en el artículo 60
de la ley N° 16.395.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, en el evento de existir antecedentes referidos a que el
profesional ha incurrido en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas, la Superintendencia deberá remitir
los antecedentes al Ministerio Público sin más trámite.”.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.

El señor BURGOS.- Señor Presidente , sin perjuicio de su decisión, como soy diputado desde comienzos del siglo, no
recuerdo que se haya votado una proposición de Comisión Mixta en forma separada. No obstante, como se ha
tomado esa decisión, pregunto a algún miembro de la Comisión para ver qué decisión voy a tomar en la votación
separada, si este procedimiento de sanción administrativa tiene un recurso de apelación ante un tribunal. De no
ser así, a mi juicio, sería absolutamente inconstitucional.
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He dicho.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- En ese caso, señor diputado, puede hacer reserva de constitucionalidad.

Tiene la palabra el diputado don Jorge Burgos.

El señor BURGOS.- Señor Presidente, la hago de inmediato y recomiendo votar en contra.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado; por la afirmativa,
61 votos; por la negativa, 35 votos. Hubo 4 abstenciones

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

caya Alvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla
Gabriel;  Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne
Urrejola Pedro;  Calderón Bassi  Giovanni;  Cardemil  Herrera Alberto;  Cerda García Eduardo;  Cristi  Marfil  María
Angélica;  Chahín Valenzuela Fuad;  De Urresti  Longton Alfonso;  Edwards Silva José Manuel;  Eluchans Urenda
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez
Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri
Marta; Rosales Guzmán Joel; Ma- Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Molina
Oliva Andrea; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina
Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo;
Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio;
Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián;
Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Díaz Díaz Marcelo; Espinoza Sandoval
Fidel; Farías Ponce Ramón; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán
Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León
Ramírez Roberto; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano
Marco Antonio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta;
Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Walker Prieto Matías.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Delmastro Naso Roberto; Latorre Carmona Juan Carlos; Vallespín López Patricio; Vidal Lázaro Ximena.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Despachado el proyecto.
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4.6. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación Informe Comisión Mixta. Fecha 18 de enero, 2012. Oficio en Sesión 92. Legislatura 359.

?VALPARAISO, 18 de enero de 2012

Oficio Nº 9932

A S. E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Tengo a honra comunicar a V.E. que la Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha dado su aprobación a la
proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la
tramitación del proyecto que perfecciona el sistema de licencias médicas, estableciendo medidas que aseguren su
correcto otorgamiento y uso, boletín N° 6811-11.

Lo que tengo a honra comunicar a V.E. en respuesta a su oficio Nº 59/SEC/12 de 11 de septiembre de 2010.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

PEDRO ARAYA GUERRERO

Presidente en Ejercicio de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Secretario General de la Cámara de Diputados
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5. Trámite Tribunal Constitucional

5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio de Ley Consulta Facultad de Veto. Fecha 24 de enero, 2012. Oficio

S. E El Presidente de la República comunica que no hará uso de dicha facultad. Fecha 31 de enero de 2012.

Valparaíso, 24 de enero de 2012.

Nº 120/SEC/12

A S.E. el Presidente de la República

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto establecer regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento, uso
correcto de la licencia médica y una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las Instituciones de Salud
Previsional y del Fondo Nacional de Salud, mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización, y de
sanciones respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento.

Artículo 2°.- Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley
emitan  licencias  médicas  que  se  encuentren  sometidas  a  su  conocimiento,  la  entrega  o  remisión  de  los
antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los
citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta
certificada o medios electrónicos,  bajo apercibimiento de aplicar  las multas y suspensiones señaladas en el
siguiente inciso.

La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no
remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días
corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a
beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse
tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha
suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones
que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar
del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se
aplicarán supletoriamente las normas de la ley Nº 19.880.

En contra de lo resuelto en conformidad al inciso anterior podrá reclamarse ante la Superintendencia de Seguridad
Social, dentro de cinco días hábiles, contados desde la respectiva notificación.

Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a
petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el
reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas
y cesará la suspensión aplicada.

Las multas deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días hábiles
contado desde la fecha de la notificación respectiva. Al efecto, las copias de las resoluciones de la Comisión
tendrán mérito ejecutivo. Con todo, las multas no serán exigibles mientras no esté vencido el  término para
interponer la reclamación ante la Superintendencia o ésta no haya sido resuelta.

Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5°, las Instituciones de Salud Previsional podrán solicitar a
los  profesionales  que  emitan  licencias  médicas  la  entrega  o  remisión  de  los  antecedentes  o  informes
complementarios que las respalden.
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En caso de que los profesionales no proporcionen los antecedentes requeridos, la Institución de Salud Previsional
podrá solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que aplique, en lo pertinente, el procedimiento del
artículo 2° de esta ley.

En caso que la Institución de Salud Previsional determine la reducción o rechazo de una licencia médica, deberá
remitir los antecedentes que fundamentan la decisión a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien
podrá ratificar o denegar la modificación de la licencia médica.

Los cotizantes o beneficiarios podrán solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la entrega o
remisión de los antecedentes o informes complementarios que justifiquen el rechazo o disminución de una licencia
médica.

Artículo 4°.- Un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud, y suscrito además por el Ministro del Trabajo y
Previsión Social,  establecerá respecto de determinadas patologías,  guías clínicas referenciales relativas a los
exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas.

Artículo 5°.-  En caso de que el  profesional habilitado para otorgar licencias médicas las emita con evidente
ausencia de fundamento médico, la Superintendencia de Seguridad Social, de oficio o a petición de la Secretaría
Regional Ministerial de Salud o de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva, del Fondo Nacional de
Salud o de una Institución de Salud Previsional o de cualquier particular, podrá, si existe mérito para ello, iniciar
una investigación.

La Superintendencia notificará al profesional, al paciente y al empleador, cuando corresponda, del procedimiento
seguido en su contra y le requerirá informe sobre los hechos investigados. Dicho profesional deberá presentar su
informe dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la notificación por carta certificada y por medio
electrónico de la resolución. Además, podrá solicitar que se le otorgue una audiencia para realizar descargos.

Transcurrido el plazo de 10 días señalado o realizada la audiencia indicada, la Superintendencia resolverá de plano
y fundadamente.

Si  de  conformidad  al  procedimiento  establecido  en  este  artículo  se  acreditan  los  hechos  denunciados,  la
Superintendencia aplicará las siguientes sanciones, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial, la
cantidad de licencias emitidas sin existir fundamento médico, esto es, en ausencia de una patología que produzca
incapacidad laboral temporal por el período y la extensión del reposo prescrito:

1) Multa a beneficio fiscal de hasta 7,5 unidades tributarias mensuales. La multa podrá elevarse al doble en caso
de constatarse que la emisión de licencias sin fundamento médico ha sido reiterada.

2) Suspensión hasta por treinta días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de
hasta 15 unidades tributarias mensuales, en caso de reincidencia dentro del período de tres años contados desde
la fecha de la notificación de la resolución que impuso la primera sanción.

3) Suspensión hasta por noventa días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal
de hasta 30 unidades tributarias mensuales, en caso de segunda reincidencia dentro del período de tres años
contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impuso la primera sanción.

4) Suspensión hasta por un año de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de
hasta 60 unidades tributarias mensuales, en caso de tercera reincidencia dentro del período de tres años contados
desde la fecha de la notificación de la resolución que impuso la primera sanción.

El profesional sancionado con la suspensión de la facultad de emitir licencias, en forma previa a la realización de
una atención de salud, deberá comunicar dicha circunstancia a la persona que requiera sus servicios.

La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución que aplique una sanción deberán ser
notificadas por carta certificada, gestión que se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su
recepción en la oficina de correos que corresponda.

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  precedentemente,  si  el  profesional  otorga  una  o  más  licencias  médicas,
encontrándose previamente suspendida su facultad para emitirlas, será sancionado con una multa a beneficio
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fiscal  de  entre  10  y  hasta  80  unidades  tributarias  mensuales.  Al  efecto  se  aplicará,  en  lo  pertinente,  el
procedimiento  contemplado  en  este  artículo.  Asimismo,  deberá  reembolsar  al  organismo administrador  que
corresponda el equivalente al subsidio por incapacidad laboral que se genere en el evento que se resuelva, por vía
de reclamación, la procedencia del reposo prescrito.

Las multas aplicadas y que se encuentren a firme podrán ser cobradas en los términos indicados en el artículo 60
de la ley N° 16.395.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, en el evento de existir antecedentes referidos a que el
profesional ha incurrido en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas, la Superintendencia deberá remitir
los antecedentes al Ministerio Público sin más trámite.

Artículo 6°.- Tanto el profesional habilitado para otorgar licencias médicas, como el contralor médico de una
Institución de Salud Previsional, podrán recurrir de reposición de las sanciones aplicadas conforme a los artículos
5° y 8°, en un plazo de 5 días hábiles, contado desde su notificación.

Para que el recurso sea acogido a tramitación, el profesional deberá acompañar los antecedentes que justifiquen
dicho recurso.

La Superintendencia de Seguridad Social, conociendo de la reposición, podrá requerir todos los antecedentes
respectivos al órgano administrador.

En contra de la resolución que deniegue la reposición, el profesional afectado podrá reclamar ante la Corte de
Apelaciones correspondiente al territorio jurisdiccional de su domicilio, en los términos señalados en los incisos
primero y tercero del artículo 58 de la ley N° 16.395.

Artículo 7°.- En caso de que el profesional otorgante estuviere afecto al Estatuto Administrativo, Estatuto de
Atención Primaria de Salud Municipal, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, Estatuto del Personal de
Carabineros de Chile, Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, Estatuto para los médico-cirujanos,
farmacéuticos o químico-farmacéuticos,  bioquímicos y cirujanos dentistas u otra norma estatutaria que haga
aplicable el Estatuto Administrativo, la emisión de licencias sin fundamento médico en el ámbito de su práctica
profesional,  tanto  pública  como privada,  podrá  ser  considerada una vulneración  al  principio  de  la  Probidad
Administrativa  y  dará  origen  a  la  responsabilidad  funcionaria  que  corresponda,  previa  instrucción  del
procedimiento pertinente conforme al respectivo estatuto.

Lo señalado en el inciso anterior será aplicable al funcionario que, a sabiendas, participe en el otorgamiento y
tramitación de licencias médicas sin fundamento o adultere los documentos que les sirven de base.

Artículo  8°.-  El  contralor  médico  de  una  Institución  de  Salud  Previsional  cuya  función  sea  la  autorización,
modificación o rechazo de las licencias médicas, que ordene bajo su firma rechazar o modificar una licencia médica
sin justificación que respalde su resolución, o sin expresión de causa, podrá ser denunciado por el afiliado afectado
por la medida o por su representante ante la Superintendencia de Seguridad Social, a fin de que ésta realice una
investigación de los hechos denunciados, debiendo tener a la vista los antecedentes, exámenes y evaluación
presencial del paciente.

Al efecto, la Superintendencia de Seguridad Social aplicará, en lo pertinente, el procedimiento contemplado en el
artículo 5°.

Si  de  conformidad  al  procedimiento  establecido  en  ese  artículo  se  acreditan  los  hechos  denunciados,  la
Superintendencia aplicará las siguientes sanciones, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial, la
cantidad  de  licencias  médicas  rechazadas  o  modificadas  sin  justificación  que  respalde  su  resolución,  o  sin
expresión de causa:

1) Multa a beneficio fiscal de hasta 7,5 unidades tributarias mensuales. La multa podrá elevarse al doble en caso
de constatarse que la postergación de la resolución,  el  rechazo o la modificación de la licencia médica sin
fundamento médico han sido reiterados.

2) Suspensión por treinta días de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en Instituciones de
Salud  Previsional,  y  una  multa  a  beneficio  fiscal  de  hasta  15  unidades  tributarias  mensuales,  en  caso  de
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reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de notificación de la resolución que impuso la
primera sanción.

3) Suspensión por noventa días de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en Instituciones de
Salud Previsional, y una multa a beneficio fiscal de hasta 30 unidades tributarias mensuales, en caso de segunda
reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impuso
la primera sanción.

4) Suspensión por un año de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en Instituciones de Salud
Previsional,  y  una multa  a  beneficio  fiscal  de hasta 60 unidades tributarias  mensuales,  en caso de tercera
reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impuso
la primera sanción.

La resolución que aplique alguna de las sanciones señaladas deberá ser fundada y dictada previo informe del
profesional involucrado. Además, una vez ejecutoriada, la Institución de Salud Previsional respectiva, si procede,
pagará el subsidio por incapacidad correspondiente, en el evento que no hubiese sido enterado con anterioridad.

Del  mismo  modo,  la  Institución  de  Salud  Previsional  a  la  que  represente  el  profesional  sancionado  será
solidariamente responsable del pago de la multa que se le imponga como sanción.

El profesional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o de la unidad de licencias médicas que incurra en
la conducta descrita en el inciso primero, será sometido a sumario administrativo, en cuya virtud podrá ser
destituido de su cargo, de conformidad a las reglas estatutarias respectivas.

Artículo 9°.- Las sanciones que aplique la Superintendencia de Seguridad Social en virtud de los artículos 5° y 8° de
esta ley deberán ser comunicadas a la Superintendencia de Salud.

Asimismo, si el profesional fuese condenado por sentencia ejecutoriada, por alguna de las conductas señaladas en
los artículos 202 y 234 del Código Penal,  se le cancelará la inscripción en el  Registro de Prestadores de la
Superintendencia de Salud.

Para efectos de la presente ley, la Superintendencia de Salud llevará un registro público de los profesionales que
ejerzan las funciones de contraloría médica de las Instituciones de Salud Previsional. Las Instituciones aludidas
deberán remitir la información necesaria en los plazos y forma que disponga esa Superintendencia, de conformidad
a las instrucciones generales que imparta.

Artículo 10.- Las instituciones de salud, Fondo Nacional de Salud e Instituciones de Salud Previsional, serán las
encargadas de justificar el rechazo en las apelaciones presentadas a las instituciones reguladoras del sistema de
licencias médicas, no los usuarios o pacientes.

Artículo 11.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

a)  Intercálase  en  el  artículo  21,  en  el  acápite  "Penas  de  simples  delitos",  a  continuación  de  la  oración
"Inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o
que involucren una relación directa y habitual  con personas menores de edad.",  lo siguiente:  "Inhabilitación
especial temporal para emitir licencias médicas.".

b) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto en el artículo 202:

“El que incurra en las falsedades del artículo 193 en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas
o declaraciones de invalidez, será sancionado con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y
multa de veinticinco a doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales.

Si el que cometiere la conducta señalada en el inciso anterior fuere un facultativo, se castigará con las mismas
penas y una multa de cincuenta a quinientas unidades tributarias mensuales. Asimismo, el tribunal deberá aplicar
la pena de inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas durante el tiempo de la condena.

En caso de reincidencia, la pena privativa de libertad se aumentará en un grado y se aplicará multa de setenta y
cinco a setecientas cincuenta unidades tributarias mensuales.”.
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Artículo 12.- Agrégase en el Código Procesal Penal el siguiente artículo 156 bis:

"Artículo 156 bis.- Medidas cautelares especiales. En los casos de investigaciones por fraude en el otorgamiento de
licencias médicas, el tribunal podrá, en la oportunidad y a petición de las personas señaladas en el artículo 155,
decretar la suspensión de la facultad de emitir dichas licencias mientras dure la investigación o por el menor plazo
que, fundadamente, determine.”.

Artículo transitorio.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a contar de su publicación en el
Diario Oficial.

No obstante, lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9° de esta ley entrará en vigencia el primer día del tercer
mes siguiente al de su publicación.”.

- - -

Sin embargo, y atendido que el proyecto contiene normas de ley orgánica constitucional, el Senado, por ser
Cámara de origen, precisa saber si Vuestra Excelencia hará uso de la facultad que le otorga el inciso primero del
artículo 73 de la Carta Fundamental.

En la eventualidad de que Vuestra Excelencia aprobare sin observaciones el proyecto de ley que contiene el texto
transcrito, le ruego comunicarlo a esta Corporación para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional, en
conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política de la República, en
relación con el inciso primero, Nº 1°, de ese mismo precepto.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

GUIDO GIRARDI LAVÍN

Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado
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5.2. Oficio al Tribunal Constitucional

Oficio de examen de Constitucionalidad. Fecha 26 de enero, 2012. Oficio

?Valparaíso, 26 de enero de 2012.

Nº 122/SEC/12

A S.E. el Presidente del Excelentísimo Tribunal Constitucional

Tengo a honra remitir a Vuestra Excelencia copia, debidamente autenticada, del proyecto de ley aprobado por el
Congreso Nacional sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, el cual no fue objeto de observaciones por Su
Excelencia el Presidente de la República, según consta de su Mensaje Nº 579-359, de 26 de enero de 2012, el que
fue ingresado en la Oficina de Partes del Senado con esta misma fecha, momento desde el cual se estima que fue
despachado totalmente por el Congreso Nacional.

Asimismo, comunico a Vuestra Excelencia que el Senado, en primer trámite constitucional, aprobó en general el
proyecto con el voto afirmativo de 34 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio.

En particular, el inciso cuarto del artículo 7° fue aprobado con los votos de 34 Senadores, de un total de 37 en
ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de
la República.

Por su parte, la Honorable Cámara de Diputados comunicó que, en segundo trámite constitucional, el artículo 7°
del proyecto fue aprobado, tanto en general como en particular, con el voto favorable de 82 señores Diputados, de
un total de 120 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
66 de la Carta Fundamental.

Por  no  haberse  suscitado  cuestión  de  constitucionalidad  acerca  del  proyecto,  no  se  acompañan  las  actas
respectivas.

En consecuencia y debido a que, como se ha señalado, la iniciativa de ley contiene materias propias de ley
orgánica constitucional, y a lo establecido en el artículo 93, Nº 1º, de la Carta Fundamental, me permito enviarlo a
ese Excelentísimo Tribunal Constitucional, para los efectos de lo establecido en la disposición antes citada.

Acompaño copia del Mensaje N° 579-359, de Su Excelencia el Presidente de la República, de 26 de enero de 2012;
del oficio número 352/SEC/11, del Senado, de 22 de marzo de 2011, y del oficio número 9.541, de la Honorable
Cámara de Diputados, de 22 de junio de 2011.

Asimismo, adjunto copia del oficio número 56, de la Excelentísima Corte Suprema, de 20 de mayo de 2010,
mediante el cual consigna su opinión en relación con esta iniciativa legal, en conformidad con lo dispuesto en los
artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del
Congreso Nacional.

Hago presente a Vuestra Excelencia que el proyecto se envía a control de constitucionalidad respecto del artículo
6° del texto final.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

GUIDO GIRARDI LAVÍN

Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado
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5.3. Oficio del Tribunal Constitucional

Sentencia del Tribunal Constitucional. Fecha 10 de abril, 2012. Oficio en Sesión 16. Legislatura 360.

?Santiago, diez de abril de dos mil doce.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, por Oficio N°122/SEC/12, de 26 de enero de dos mil doce, ingresado a esta Magistratura el día 27
del mismo mes y año, el H. Senado remitió copia autenticada del Proyecto de Ley, aprobado por el Congreso
Nacional, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas (Boletín Nº6811-11), con el objeto de que este Tribunal,
conforme a la atribución que le ha sido conferida en el Nº 1º del inciso primero del artículo 93 de la Constitución
Política, ejerza el control preventivo de constitucionalidad respecto del inciso cuarto del artículo 6° del texto final
del proyecto;

SEGUNDO: Que el texto completo del proyecto de ley enviado es el siguiente:

“PROYECTO DE LEY:

Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto establecer regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento, uso
correcto de la licencia médica y una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las Instituciones de Salud
Previsional y del Fondo Nacional de Salud, mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización, y de
sanciones respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento.

Artículo 2°.- Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley
emitan  licencias  médicas  que  se  encuentren  sometidas  a  su  conocimiento,  la  entrega  o  remisión  de  los
antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los
citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta
certificada o medios electrónicos,  bajo apercibimiento de aplicar  las multas y suspensiones señaladas en el
siguiente inciso.

La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no
remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días
corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a
beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse
tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha
suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones
que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar
del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se
aplicarán supletoriamente las normas de la ley Nº 19.880.

En contra de lo resuelto en conformidad al inciso anterior podrá reclamarse ante la Superintendencia de Seguridad
Social, dentro de cinco días hábiles, contados desde la respectiva notificación.

Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a
petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el
reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas
y cesará la suspensión aplicada.

Las multas deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días hábiles
contado desde la fecha de la notificación respectiva. Al efecto, las copias de las resoluciones de la Comisión
tendrán mérito ejecutivo. Con todo, las multas no serán exigibles mientras no esté vencido el  término para
interponer la reclamación ante la Superintendencia o ésta no haya sido resuelta.

Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5°, las Instituciones de Salud Previsional podrán solicitar a
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los  profesionales  que  emitan  licencias  médicas  la  entrega  o  remisión  de  los  antecedentes  o  informes
complementarios que las respalden.

En caso de que los profesionales no proporcionen los antecedentes requeridos, la Institución de Salud Previsional
podrá solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que aplique, en lo pertinente, el procedimiento del
artículo 2° de esta ley.

En caso que la Institución de Salud Previsional determine la reducción o rechazo de una licencia médica, deberá
remitir los antecedentes que fundamentan la decisión a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien
podrá ratificar o denegar la modificación de la licencia médica.

Los cotizantes o beneficiarios podrán solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la entrega o
remisión de los antecedentes o informes complementarios que justifiquen el rechazo o disminución de una licencia
médica.

Artículo 4°.- Un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud, y suscrito además por el Ministro del Trabajo y
Previsión Social,  establecerá respecto de determinadas patologías,  guías clínicas referenciales relativas a los
exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas.

Artículo 5°.-  En caso de que el  profesional habilitado para otorgar licencias médicas las emita con evidente
ausencia de fundamento médico, la Superintendencia de Seguridad Social, de oficio o a petición de la Secretaría
Regional Ministerial de Salud o de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva, del Fondo Nacional de
Salud o de una Institución de Salud Previsional o de cualquier particular, podrá, si existe mérito para ello, iniciar
una investigación.

La Superintendencia notificará al profesional, al paciente y al empleador, cuando corresponda, del procedimiento
seguido en su contra y le requerirá informe sobre los hechos investigados. Dicho profesional deberá presentar su
informe dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la notificación por carta certificada y por medio
electrónico de la resolución. Además, podrá solicitar que se le otorgue una audiencia para realizar descargos.

Transcurrido el plazo de 10 días señalado o realizada la audiencia indicada, la Superintendencia resolverá de plano
y fundadamente.

Si  de  conformidad  al  procedimiento  establecido  en  este  artículo  se  acreditan  los  hechos  denunciados,  la
Superintendencia aplicará las siguientes sanciones, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial, la
cantidad de licencias emitidas sin existir fundamento médico, esto es, en ausencia de una patología que produzca
incapacidad laboral temporal por el período y la extensión del reposo prescrito:

1) Multa a beneficio fiscal de hasta 7,5 unidades tributarias mensuales. La multa podrá elevarse al doble en caso
de constatarse que la emisión de licencias sin fundamento médico ha sido reiterada.

2) Suspensión hasta por treinta días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de
hasta 15 unidades tributarias mensuales, en caso de reincidencia dentro del período de tres años contados desde
la fecha de la notificación de la resolución que impuso la primera sanción.

3) Suspensión hasta por noventa días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal
de hasta 30 unidades tributarias mensuales, en caso de segunda reincidencia dentro del período de tres años
contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impuso la primera sanción.

4) Suspensión hasta por un año de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de
hasta 60 unidades tributarias mensuales, en caso de tercera reincidencia dentro del período de tres años contados
desde la fecha de la notificación de la resolución que impuso la primera sanción.

El profesional sancionado con la suspensión de la facultad de emitir licencias, en forma previa a la realización de
una atención de salud, deberá comunicar dicha circunstancia a la persona que requiera sus servicios.

La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución que aplique una sanción deberán ser
notificadas por carta certificada, gestión que se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su
recepción en la oficina de correos que corresponda.
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Sin  perjuicio  de  lo  establecido  precedentemente,  si  el  profesional  otorga  una  o  más  licencias  médicas,
encontrándose previamente suspendida su facultad para emitirlas, será sancionado con una multa a beneficio
fiscal  de  entre  10  y  hasta  80  unidades  tributarias  mensuales.  Al  efecto  se  aplicará,  en  lo  pertinente,  el
procedimiento  contemplado  en  este  artículo.  Asimismo,  deberá  reembolsar  al  organismo administrador  que
corresponda el equivalente al subsidio por incapacidad laboral que se genere en el evento que se resuelva, por vía
de reclamación, la procedencia del reposo prescrito.

Las multas aplicadas y que se encuentren a firme podrán ser cobradas en los términos indicados en el artículo 60
de la ley N° 16.395.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, en el evento de existir antecedentes referidos a que el
profesional ha incurrido en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas, la Superintendencia deberá remitir
los antecedentes al Ministerio Público sin más trámite.

Artículo 6°.- Tanto el profesional habilitado para otorgar licencias médicas, como el contralor médico de una
Institución de Salud Previsional, podrán recurrir de reposición de las sanciones aplicadas conforme a los artículos
5° y 8°, en un plazo de 5 días hábiles, contado desde su notificación.

Para que el recurso sea acogido a tramitación, el profesional deberá acompañar los antecedentes que justifiquen
dicho recurso.

La Superintendencia de Seguridad Social, conociendo de la reposición, podrá requerir todos los antecedentes
respectivos al órgano administrador.

En contra de la resolución que deniegue la reposición, el profesional afectado podrá reclamar ante la Corte de
Apelaciones correspondiente al territorio jurisdiccional de su domicilio, en los términos señalados en los incisos
primero y tercero del artículo 58 de la ley N° 16.395.

Artículo 7°.- En caso de que el profesional otorgante estuviere afecto al Estatuto Administrativo, Estatuto de
Atención Primaria de Salud Municipal, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, Estatuto del Personal de
Carabineros de Chile, Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, Estatuto para los médico-cirujanos,
farmacéuticos o químico-farmacéuticos,  bioquímicos y cirujanos dentistas u otra norma estatutaria que haga
aplicable el Estatuto Administrativo, la emisión de licencias sin fundamento médico en el ámbito de su práctica
profesional,  tanto  pública  como privada,  podrá  ser  considerada una vulneración  al  principio  de  la  Probidad
Administrativa  y  dará  origen  a  la  responsabilidad  funcionaria  que  corresponda,  previa  instrucción  del
procedimiento pertinente conforme al respectivo estatuto.

Lo señalado en el inciso anterior será aplicable al funcionario que, a sabiendas, participe en el otorgamiento y
tramitación de licencias médicas sin fundamento o adultere los documentos que les sirven de base.

Artículo  8°.-  El  contralor  médico  de  una  Institución  de  Salud  Previsional  cuya  función  sea  la  autorización,
modificación o rechazo de las licencias médicas, que ordene bajo su firma rechazar o modificar una licencia médica
sin justificación que respalde su resolución, o sin expresión de causa, podrá ser denunciado por el afiliado afectado
por la medida o por su representante ante la Superintendencia de Seguridad Social, a fin de que ésta realice una
investigación de los hechos denunciados, debiendo tener a la vista los antecedentes, exámenes y evaluación
presencial del paciente.

Al efecto, la Superintendencia de Seguridad Social aplicará, en lo pertinente, el procedimiento contemplado en el
artículo 5°.

Si  de  conformidad  al  procedimiento  establecido  en  ese  artículo  se  acreditan  los  hechos  denunciados,  la
Superintendencia aplicará las siguientes sanciones, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial, la
cantidad  de  licencias  médicas  rechazadas  o  modificadas  sin  justificación  que  respalde  su  resolución,  o  sin
expresión de causa:

1) Multa a beneficio fiscal de hasta 7,5 unidades tributarias mensuales. La multa podrá elevarse al doble en caso
de constatarse que la postergación de la resolución,  el  rechazo o la modificación de la licencia médica sin
fundamento médico han sido reiterados.
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2) Suspensión por treinta días de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en Instituciones de
Salud  Previsional,  y  una  multa  a  beneficio  fiscal  de  hasta  15  unidades  tributarias  mensuales,  en  caso  de
reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de notificación de la resolución que impuso la
primera sanción.

3) Suspensión por noventa días de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en Instituciones de
Salud Previsional, y una multa a beneficio fiscal de hasta 30 unidades tributarias mensuales, en caso de segunda
reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impuso
la primera sanción.

4) Suspensión por un año de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en Instituciones de Salud
Previsional,  y  una multa  a  beneficio  fiscal  de hasta 60 unidades tributarias  mensuales,  en caso de tercera
reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impuso
la primera sanción.

La resolución que aplique alguna de las sanciones señaladas deberá ser fundada y dictada previo informe del
profesional involucrado. Además, una vez ejecutoriada, la Institución de Salud Previsional respectiva, si procede,
pagará el subsidio por incapacidad correspondiente, en el evento que no hubiese sido enterado con anterioridad.

Del  mismo  modo,  la  Institución  de  Salud  Previsional  a  la  que  represente  el  profesional  sancionado  será
solidariamente responsable del pago de la multa que se le imponga como sanción.

El profesional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o de la unidad de licencias médicas que incurra en
la conducta descrita en el inciso primero, será sometido a sumario administrativo, en cuya virtud podrá ser
destituido de su cargo, de conformidad a las reglas estatutarias respectivas.

Artículo 9°.- Las sanciones que aplique la Superintendencia de Seguridad Social en virtud de los artículos 5° y 8° de
esta ley deberán ser comunicadas a la Superintendencia de Salud.

Asimismo, si el profesional fuese condenado por sentencia ejecutoriada, por alguna de las conductas señaladas en
los artículos 202 y 234 del Código Penal,  se le cancelará la inscripción en el  Registro de Prestadores de la
Superintendencia de Salud.

Para efectos de la presente ley, la Superintendencia de Salud llevará un registro público de los profesionales que
ejerzan las funciones de contraloría médica de las Instituciones de Salud Previsional. Las Instituciones aludidas
deberán remitir la información necesaria en los plazos y forma que disponga esa Superintendencia, de conformidad
a las instrucciones generales que imparta.

Artículo 10.- Las instituciones de salud, Fondo Nacional de Salud e Instituciones de Salud Previsional, serán las
encargadas de justificar el rechazo en las apelaciones presentadas a las instituciones reguladoras del sistema de
licencias médicas, no los usuarios o pacientes.

Artículo 11.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

a)  Intercálase  en  el  artículo  21,  en  el  acápite  "Penas  de  simples  delitos",  a  continuación  de  la  oración
"Inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o
que involucren una relación directa y habitual  con personas menores de edad.",  lo siguiente:  "Inhabilitación
especial temporal para emitir licencias médicas.".

b) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto en el artículo 202:

“El que incurra en las falsedades del artículo 193 en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas
o declaraciones de invalidez, será sancionado con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y
multa de veinticinco a doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales.

Si el que cometiere la conducta señalada en el inciso anterior fuere un facultativo, se castigará con las mismas
penas y una multa de cincuenta a quinientas unidades tributarias mensuales. Asimismo, el tribunal deberá aplicar
la pena de inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas durante el tiempo de la condena.
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En caso de reincidencia, la pena privativa de libertad se aumentará en un grado y se aplicará multa de setenta y
cinco a setecientas cincuenta unidades tributarias mensuales.”.

Artículo 12.- Agrégase en el Código Procesal Penal el siguiente artículo 156 bis:

"Artículo 156 bis.- Medidas cautelares especiales. En los casos de investigaciones por fraude en el otorgamiento de
licencias médicas, el tribunal podrá, en la oportunidad y a petición de las personas señaladas en el artículo 155,
decretar la suspensión de la facultad de emitir dichas licencias mientras dure la investigación o por el menor plazo
que, fundadamente, determine.”.

Artículo transitorio.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a contar de su publicación en el
Diario Oficial.

No obstante, lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9° de esta ley entrará en vigencia el primer día del tercer
mes siguiente al de su publicación.”.

I REGULACIÓN CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE LEYES ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES.

TERCERO: Que el Nº 1º del inciso primero del artículo 93 de la Ley Fundamental establece que, entre otras, es
atribución  de  este  Tribunal  “ejercer  el  control  de  constitucionalidad(...)  de  las  leyes  orgánicas
constitucionales(…)antes de su promulgación”. A su vez,  el  inciso segundo del  mismo precepto fundamental
dispone: “En el caso del número 1º, la Cámara de origen enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo
dentro de los cinco días siguientes a aquél en que quede totalmente tramitado por el Congreso.”;

CUARTO: Que,  en razón de lo  anterior,  corresponde a esta Magistratura pronunciarse sobre las  normas del
proyecto de ley remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el Constituyente ha reservado a una
ley orgánica constitucional;

QUINTO: Que el artículo 77 de la Constitución Política dispone:

“Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios
para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las
calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión
de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.

La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada
oyendo previamente a  la  Corte  Suprema de conformidad a  lo  establecido en la  ley  orgánica constitucional
respectiva.

La Corte Suprema deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción del oficio en
que se solicita la opinión pertinente.

Sin embargo, si el Presidente de la República hubiere hecho presente una urgencia al proyecto consultado, se
comunicará esta circunstancia a la Corte.

En dicho caso, la Corte deberá evacuar la consulta dentro del plazo que implique la urgencia respectiva.

Si la Corte Suprema no emitiere opinión dentro de los plazos aludidos, se tendrá por evacuado el trámite.

La ley orgánica constitucional  relativa a la organización y atribuciones de los tribunales,  así  como las leyes
procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento, podrán fijar fechas diferentes para su entrada en vigencia en
las diversas regiones del territorio nacional. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la entrada en vigor de dichas
leyes en todo el país no podrá ser superior a cuatro años.”;

SEXTO: Que el inciso final del artículo 6°, sometido a control de constitucionalidad, dispone:

“En contra de la resolución que deniegue la reposición, el profesional afectado podrá reclamar ante la Corte de
Apelaciones correspondiente al territorio jurisdiccional de su domicilio, en los términos señalados en los incisos
primero y tercero del artículo 58 de la ley N° 16.395.”;
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SÉPTIMO: Que consta en autos que la norma sometida a control fue aprobada en ambas Cámaras del Congreso
Nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental y que, respecto
de ella, no se suscitó cuestión de constitucionalidad; asimismo, consta que fue oída sobre el particular la Corte
Suprema, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 77 de la Constitución Política de la República;

OCTAVO: Que el inciso final del artículo 6° del proyecto de ley en estudio no es contrario a la Constitución Política
de la República.

Y  TENIENDO  PRESENTE,  además,  lo  dispuesto  en  los  artículos  pertinentes  de  la  Ley  N°  17.997,  orgánica
constitucional de esta Magistratura, así como en los artículos 66, inciso segundo, 93, inciso primero, Nº 1º, 77 y
demás pertinentes de la Constitución Política de la República,

SE DECLARA: Que el inciso final del artículo 6° del proyecto de ley sometido a control, es constitucional.

Los Ministros señores Hernán Vodanovic Schnake, señora Marisol Peña Torres y señor Enrique Navarro Beltrán
concurren al fallo, pero previenen lo siguiente:

1°. Que el precepto contenido en el artículo 7°, inciso primero, del proyecto de ley examinado contiene normas
propias de ley orgánica constitucional, según se indicará, y que, por lo mismo, debió, también ser sometido al
control preventivo obligatorio por parte de esta Magistratura;

2°. Que, en efecto, la norma aludida indica: “En caso de que el profesional otorgante estuviere afecto al Estatuto
Administrativo, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas,
Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, Estatuto para
los médico-cirujanos,  farmacéuticos o químico-farmacéuticos,  bioquímicos y cirujanos dentistas u otra norma
estatutaria que haga aplicable el Estatuto Administrativo, la emisión de licencias sin fundamento médico en el
ámbito de su práctica profesional, tanto pública como privada, podrá ser considerada una vulneración al principio
de la Probidad Administrativa y dará origen a la responsabilidad funcionaria que corresponda, previa instrucción
del procedimiento pertinente conforme al respectivo estatuto.”;

3°. Que, como puede observarse, la norma en comento introduce una nueva causal que implica contravención al
principio de la Probidad Administrativa, complementando las causales ya contempladas en el artículo 62 de la Ley
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;

4°. Que, en tal sentido, cabe recordar el razonamiento contenido en la sentencia Rol N° 799, en cuanto este
Tribunal calificó como propia de la ley orgánica constitucional antes aludida el numeral agregado al artículo 62 de
la misma por el proyecto de ley destinado a proteger al funcionario que denunciaba irregularidades y faltas al
principio de probidad, sosteniendo que “viene a complementar la enumeración de conductas que contravienen
especialmente el principio de probidad administrativa.” (Considerando 9°, letra B)).

A su turno, en sentencia Rol N° 1032 se estimó como propio de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado el precepto contenido en el artículo 97 del proyecto de ley que creó el sistema de
pensiones  solidarias,  introduciendo,  además,  diversas  modificaciones  al  Decreto  Ley  N°  3.500,  de  1980,
precisamente por considerarse que la conducta referida en él constituía “una infracción grave al principio de
probidad administrativa contemplado en la Ley N° 18.575.” (Considerando 12°);

5°. Que, aclarado que la norma contenida en el inciso primero del artículo 7° del proyecto sometido a control en
esta oportunidad, es propia de la ley orgánica constitucional a que se refiere el inciso primero del artículo 38 de la
Carta Fundamental, resulta necesario examinar si, a su respecto, se ha cumplido con el quórum necesario de
aprobación conforme a la exigencia contenida en el artículo 66 de la misma Ley Suprema;

6°. Que del Oficio del Secretario General del Senado, N° 157/SEC/12, de 7 de marzo de 2012, que corre agregado a
fojas 45, se desprende que si bien en primer trámite constitucional el proyecto de ley examinado fue aprobado con
un quórum que satisface el imperativo constitucional de los cuatro séptimos de los senadores en ejercicio, no
ocurrió lo mismo en el trámite de Comisión Mixta, donde el proyecto fue aprobado por sólo 16 senadores de 35 en
ejercicio;

7°. Que de lo anterior se colige que siendo el inciso primero del artículo 7° del proyecto de ley analizado una
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norma propia de ley orgánica constitucional, de conformidad con el artículo 38, inciso segundo, de la Constitución
Política, no ha cumplido el quórum requerido por el artículo 66 de la misma, para efectos de su modificación, por lo
que sólo cabe estimarlo inconstitucional.

Acordado el fallo con el voto en contra de los Ministros señores Hernán Vodanovic Schnake, Enrique Navarro
Beltrán e Iván Aróstica Maldonado, quienes estuvieron por declarar inconstitucional la frase “En contra de la
resolución que deniegue la reposición”, con que se inicia el inciso cuarto del artículo 6° del proyecto examinado, en
atención a las siguientes consideraciones:

1. Que al  imponer un ineludible “agotamiento previo de la vía administrativa”, impide que los profesionales
sancionados por la Superintendencia de Seguridad Social puedan reclamar tutela pronta y efectiva, directa e
inmediatamente ante los tribunales del Poder Judicial, hasta tanto la misma Superintendencia citada no rechace
ese previo y forzoso recurso administrativo de reposición;

2. Que, en efecto, el inciso cuarto del artículo 6° revisado dispone que “En contra de la resolución que deniegue la
reposición,  el  profesional  afectado podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente al  territorio
jurisdiccional de su domicilio, en los términos señalados en los incisos primero y tercero del artículo 58 de la ley N°
16.395”.

Esto es, para poder rebatir las sanciones de multa y suspensión, a que se refieren los artículos 5° y 8° del
proyecto, la norma precopiada no permite ejercer sin más trámite ni ritualidad “las acciones jurisdiccionales a que
haya lugar”, como franquea el artículo 10 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de
la Administración del Estado, cuando alude al principio de impugnabilidad de las determinaciones administrativas,
sino que previamente exige replantear estos castigos ante la misma Superintendencia que los impuso, mediante
una “reposición”;

3. Que, de este modo, sólo una vez tramitada y rechazada dicha reposición, por resolución expresa denegatoria o
por silencio negativo, en los términos de la Ley N° 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos que
rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, recién ahí nace para el afectado la posibilidad de
interponer una acción, impugnando ante los tribunales aquella resolución que niega la reconsideración.

Ello, en circunstancias de que a todas las personas afectadas por actos de la Administración, la Constitución les
permite, en el inciso segundo de su artículo 38, en relación con el artículo 19, numeral 3°, ejercitar desde luego y
sin cortapisas el derecho a reclamo, con ausencia de trabas administrativas que obstaculicen el acceso inmediato a
la  jurisdicción.  De  manera  que  la  formalidad  objetada  posterga  indebidamente  el  ejercicio  de  un  derecho
constitucional, amén de su correlato, la jurisdicción, que a estos efectos se materializa, precisamente, en el hecho
de brindar una “pronta administración de justicia” en todo el territorio de la República, según consigna el artículo
77 de la Carta Fundamental;

4. Que tanto más inútil e improcedente se revela esa forzosa antesala administrativa en los nada infrecuentes
casos en que el afectado alega la inconstitucionalidad de la ley en que se basa la sanción, desde que tal objeción
no podría jamás resolverla la Administración, sino que sólo el Tribunal Constitucional, conociendo de una acción de
inaplicabilidad planteada por cualquiera de “las partes o por el juez que conoce del asunto”, según prevé el
artículo 93, inciso decimoprimero, de la Carta Fundamental.

Un recurso administrativo previo que, al no detener automáticamente la ejecución de la pena de suspensión, se
revela  todavía  más  contraproducente,  ya  que  ésta  incluso  puede  consumarse  entretanto  aquél  todavía  se
encuentra en despacho,  pendiente de resolución.  Lo que tornaría completamente inoperante el  subsiguiente
reclamo ante los tribunales, respecto de una sanción agotada en sus efectos y ya cumplida en la práctica;

5.  Que,  en  general,  el  derecho  público  chileno  entiende  que  los  recursos  administrativos  y  las  acciones
jurisdiccionales son dos vías facultativas u opcionales de impugnación, de interposición voluntaria, comoquiera que
el deber de entablar obligatoriamente uno de aquéllos, como requisito previo para acudir a la justicia cuando se
impugnan actos de la Administración, implica suspender -prohibir transitoriamente- el ejercicio del aludido derecho
a la acción.

Junto a Eduardo García de Enterría (“Hacia una nueva Justicia Administrativa”, Civitas, Madrid, 1989, págs. 58-59),
Jesús González Pérez es otro catedrático de renombre que postula el carácter meramente potestativo de los
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recursos  administrativos,  siendo  lógicamente  de  opinión  que  “establecer  un  recurso  administrativo  como
presupuesto procesal es un atentado a la tutela jurisdiccional” (“La Justicia Administrativa en Iberoamérica”,
Buenos Aires, Lexis Nexis, 2005, pág. 64). El distinguido tratadista argentino Agustín Gordillo critica, por su parte,
su carácter contrario al estado de Derecho y al ordenamiento supranacional, amén del irrealismo que subyace
cuando se intenta justificar que de esta forma, existiendo el agotamiento previo de la vía administrativa, la
autoridad tendría ocasión para recapacitar y buscar un acuerdo conciliatorio con anterioridad al juicio (Tratado de
Derecho Administrativo, capítulo XII);

6.  Que,  excepcionalmente,  acaso podría  aceptarse  que los  recursos  administrativos  posean la  condición  de
preceptivos (obligatorios e ineludibles), constituyéndose en un requisito de admisibilidad de la pretensión procesal,
cuando la ley entiende razonablemente que existe una oportunidad real de que el acto reclamado se revise en
sede administrativa, sin necesidad de litigación.

Pero en este caso el “agotamiento previo de la vía administrativa”, como requisito para habilitar la acción procesal,
carece de justificación, constituyéndose en un trámite inútil y dilatorio. Puesto que no se trata aquí de reexaminar,
en breve, decisiones adoptadas por órganos subordinados al correr de poderes discrecionales, donde puede darse
una  sincera  oportunidad  para  que  el  superior  rectifique  convenientemente,  sino  que  de  volver  sobre
determinaciones adoptadas por el propio superintendente, tras la realización de un procedimiento reglado que
recae sobre situaciones determinadas, por lo que no se vislumbra probable que el recurso administrativo pueda
tener alguna chance de éxito;

7. Que, por tanto, de eliminarse la exigencia ahora cuestionada, el régimen impugnatorio del proyecto no sufriría
menoscabo, hasta poder operar incluso más llanamente: sin perjuicio del recurso administrativo de reposición, los
profesionales  afectados  quedarían  en  condiciones  de  entablar,  directamente  y  sin  más  trámite,  la  acción
jurisdiccional que contempla el artículo 6° del proyecto, todo ello en armonía con los preceptos constitucionales
citados.

Que,  asimismo,  los  Ministros  señores  Hernán  Vodanovic  Schnake,  Enrique  Navarro  Beltrán  e  Iván  Aróstica
Maldonado estuvieron por declarar inconstitucional la referencia al inciso tercero del artículo 58 de la Ley N°
16.395, teniendo presentes las siguientes consideraciones:

1. Que el inciso final del artículo 6° del proyecto de ley señala que “en contra de la resolución que deniegue la
reposición,  el  profesional  afectado podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente al  territorio
jurisdiccional de su domicilio, en los términos señalados en los incisos primero y tercero del artículo 58 de la Ley N°
16.395”. Esta última disposición, de carácter pre constitucional, preceptúa que “la reclamación se tramitará breve
y sumariamente y de ella se dará traslado, por seis días hábiles, al Superintendente de Seguridad Social, a quien
se le tendrá como parte. Vencido este plazo, haya o no evacuado el traslado la Superintendencia, el Tribunal
procederá a la vista de la causa y resolverá sin más trámite. En contra de la resolución, no procederá recurso
alguno.”;

2. Que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas, en su artículo 19 N° 3°, inciso sexto, la
garantía  de que “toda sentencia  de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo
legalmente tramitado”, correspondiéndole al legislador “establecer siempre las garantías de un procedimiento y
una investigación racionales y justos”. Cuando se discutió su alcance en la Comisión de Estudio de la Nueva
Constitución, el profesor José Bernales hizo presente que “otro principio sería el derecho a los recursos legales con
posterioridad a la sentencia, que tiene evidentemente algunas derogaciones por el hecho de que pudiere haber
tribunales de primera instancia colegiados que eliminen la necesidad de los recursos” (CENC, sesión 101, 9 de
enero de 1974, p. 7-8). De igual forma, se puntualizó durante el debate que “en la inmensa mayoría de los casos,
la consagración de un tribunal de apelaciones, o de segunda instancia o de casación, o de queja, es indispensable
como regla de un adecuado procedimiento, para que por lo menos dos tribunales revisen alguna cuestión en la
cual haya cierto grado de importancia comprometido, ya sea monetaria, de honor, de situación de la persona en la
vida de la sociedad, etcétera” (CENC, sesión 103, 16 de enero de 1975, p. 16);

3.  Que,  como  ha  expresado  esta  Magistratura,  la  historia  fidedigna  del  establecimiento  de  la  disposición
constitucional  permite concluir  que se estimó conveniente otorgar un mandato al  legislador para establecer
siempre las garantías de un proceso racional  y  justo,  en lugar  de señalar  con precisión en el  propio texto
constitucional cuáles serían los presupuestos mínimos de un debido proceso, sin perjuicio de dejar constancia que
“algunos de dichos elementos decían relación con el oportuno conocimiento de la acción y debido emplazamiento,
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bilateralidad de la audiencia, aportación de pruebas pertinentes y derecho a impugnar lo resuelto por un tribunal,
imparcial e idóneo y establecido con anterioridad por el legislador” (Rol 481/2006, considerando 7°). De igual
forma, se ha sentenciado que “el derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la
Constitución asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos
jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento,
adecuada defensa y asesoría con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción
de la evidencia rendida,  la  bilateralidad de la audiencia,  la  facultad de interponer recursos para revisar las
sentencias dictadas por tribunales inferiores…” (Roles Nº 376, 389, 478, 481, 529, 533, 546, 791, 821, 934, 986,
1432 y 1718, entre otros);

4. Que la doctrina también se encuentra conteste en la necesidad de la existencia de un medio eficaz para
impugnar lo resuelto por un tribunal. Así, Enrique Evans ha señalado como elementos de un “racional y justo
procedimiento”, entre otros: “notificación y audiencia del afectado, pudiendo procederse en su rebeldía si no
comparece una vez notificado; presentación de las pruebas, recepción de ellas y su examen; sentencia dictada en
un plazo razonable; y posibilidad de revisión de lo fallado por una instancia superior igualmente imparcial y
objetiva” (Enrique Evans de la Cuadra, “Los Derechos Constitucionales”, Tomo II, tercera edición, 2004, p. 144). Por
su parte,  en cuanto a los derechos que constitucionalmente implica el  debido proceso,  la  doctrina procesal
nacional ha señalado que: “Las garantías mínimas para que nos encontremos ante un procedimiento racional y
justo para el desarrollo de un debido proceso son las siguientes: a.- El derecho a que el proceso se desarrolle ante
un juez independiente e imparcial; b.- El derecho a un juez natural preconstituido por la ley; c.- El derecho de
acción y de defensa; d.- El derecho a un defensor; e.- El derecho a un procedimiento que conduzca a una pronta
resolución del conflicto; f.- El derecho a un procedimiento que contemple la existencia de un contradictorio; g.- El
derecho a un procedimiento que permita a las partes la rendición de prueba; h.- El derecho a un procedimiento que
contemple  una igualdad de tratamiento de las  partes  dentro  de él;  i.-  El  derecho a  un procedimiento  que
contemple la existencia de una sentencia destinada a resolver el conflicto; j.- El derecho a un recurso que permita
impugnar las sentencias que no emanen de un debido proceso.” (Cristián Maturana Miquel,  “Nociones sobre
Disposiciones Comunes a Todo Procedimiento”, Apuntes de clases, Departamento de Derecho Procesal, Facultad
de Derecho, Universidad de Chile);

5. Que de lo dicho se puede concluir que ciertamente uno de los elementos fundamentales propios de un justo y
racional procedimiento es la circunstancia de que exista la posibilidad de que las partes puedan impugnar lo
resuelto ante un tribunal superior jerárquico. Si bien es cierto, como también lo ha sentenciado esta Magistratura,
la Constitución Política de la República no establece propiamente el derecho a una apelación, sí se ha entendido
como constitutivo de un debido proceso la existencia de una vía de impugnación adecuada. Ello también se ha
reconocido en diversos tratados internacionales, especialmente en procesos penales, como es el caso del Pacto
Internacional  de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.5,  que alude al  derecho a un tribunal  superior),  la
Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8.2.h, que consagra el derecho de recurrir del fallo ante
juez o tribunal superior) y el Tratado Europeo de Derechos Humanos (artículo 13). De esta forma, si bien el artículo
19 N°3°, inciso sexto, de la Carta Fundamental no indica una a una cuáles son las formalidades esenciales de un
proceso, cuestión por lo demás ajena a una Carta Fundamental, ello no implica que el legislador pueda mutilar la
garantía de que se trata en punto a poder eliminar arbitrariamente el recurso a un tribunal superior, a cuyo
alrededor se estructura nada menos que la organización y atribuciones de los tribunales del Poder Judicial, desde la
Constitución de 1823 hasta la actualidad. Por lo mismo, ya en los inicios de la doctrina ius publicista nacional se
menciona la apelación como “necesaria para reformar las decisiones injustas” (José V. Lastarria, “Elementos de
Derecho Público Constitucional”, 1848, p. 136). Aquella falta de enumeración taxativa en la Constitución vigente
debe entenderse, más bien, como un margen de sana discrecionalidad para mejor facilitar el ejercicio efectivo de
ese derecho a un procedimiento justo y racional, lo que la norma cuestionada no ha hecho;

6. Que, así las cosas, la fórmula “en su contra no procederá recurso alguno”, relativa a una sentencia judicial, en
principio, puede ser constitucionalmente válida siempre y cuando su emisión esté precedida de un justo y racional
procedimiento, tanto en sede administrativa como judicial, y en el que las partes puedan ser escuchadas y puedan
aportar  probanzas  y  ser  controvertidas  las  afirmaciones  de  la  autoridad  administrativa.  En  efecto,  se  ha
sentenciado que resolver un asunto “en única instancia” no importa por sí mismo una infracción al debido proceso,
en la medida en que se contemple una etapa administrativa previa, en la que es escuchada la parte, y luego se
abra una etapa jurisdiccional, en donde exista la posibilidad de aportar pruebas (Rol N° 1252/2009);

7. Que, sin embargo, en el caso de autos, el remitido inciso tercero del citado artículo 58 contempla un escueto
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contencioso, donde el momento jurisdiccional correspondiente al  “conocimiento” cabal que del asunto deben
adquirir los jueces, requerido por el artículo 76 constitucional, en dicha norma se reduce al acceso a dos piezas,
cuales son el propio reclamo del profesional y el eventual informe evacuado por la superintendencia requerida. De
forma que, con sólo esos antecedentes, la Corte de Apelaciones debe resolver “sin más trámite”. Habida cuenta,
entonces, de que el proyecto no prevé una oportunidad para rendir pruebas, ni en la etapa administrativa de
sanción ni en la instancia posterior de reclamación judicial de la misma, en circunstancias que la existencia
material de los hechos en que una pena se basa deviene fundamental, sobremanera en la clase de reclamos de
que se trata, la norma legal examinada resulta inconstitucional, por coartar la aludida facultad jurisdiccional e
impedir a los tribunales brindar una acabada o “cumplida administración de justicia” en todos estos casos, lo que
contraría asimismo el artículo 77 de la Carta Fundamental.

Redactaron la sentencia los Ministros que la suscriben y la prevención y las disidencias, sus autores.

Comuníquese al H. Senado, regístrese y archívese.

Rol Nº 2181-12-CPR.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, Ministro señor Raúl Bertelsen
Repetto, y los Ministros señores Hernán Vodanovic Schnake, señora Marisol Peña Torres y señores Enrique Navarro
Beltrán, Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera-Gallo Quesney, Iván Aróstica
Maldonado y Gonzalo García Pino.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de la Fuente Olguín.
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6. Trámite Finalización: Senado

6.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio Ley a S. E. El Presidente de la República. Fecha 13 de abril, 2012. Oficio

?Valparaíso, 13 de abril de 2012.

Nº 397/SEC/12

A S.E. el Presidente de la República

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto establecer regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento, uso
correcto de la licencia médica y una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las Instituciones de Salud
Previsional y del Fondo Nacional de Salud, mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización, y de
sanciones respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento.

Artículo 2°.- Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley
emitan  licencias  médicas  que  se  encuentren  sometidas  a  su  conocimiento,  la  entrega  o  remisión  de  los
antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los
citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta
certificada o medios electrónicos,  bajo apercibimiento de aplicar  las multas y suspensiones señaladas en el
siguiente inciso.

La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no
remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días
corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a
beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse
tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha
suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones
que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar
del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se
aplicarán supletoriamente las normas de la ley Nº 19.880.

En contra de lo resuelto en conformidad al inciso anterior podrá reclamarse ante la Superintendencia de Seguridad
Social, dentro de cinco días hábiles, contados desde la respectiva notificación.

Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a
petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el
reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas
y cesará la suspensión aplicada.

Las multas deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días hábiles
contado desde la fecha de la notificación respectiva. Al efecto, las copias de las resoluciones de la Comisión
tendrán mérito ejecutivo. Con todo, las multas no serán exigibles mientras no esté vencido el  término para
interponer la reclamación ante la Superintendencia o ésta no haya sido resuelta.

Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5°, las Instituciones de Salud Previsional podrán solicitar a
los  profesionales  que  emitan  licencias  médicas  la  entrega  o  remisión  de  los  antecedentes  o  informes
complementarios que las respalden.

En caso de que los profesionales no proporcionen los antecedentes requeridos, la Institución de Salud Previsional
podrá solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que aplique, en lo pertinente, el procedimiento del
artículo 2° de esta ley.
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En caso que la Institución de Salud Previsional determine la reducción o rechazo de una licencia médica, deberá
remitir los antecedentes que fundamentan la decisión a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien
podrá ratificar o denegar la modificación de la licencia médica.

Los cotizantes o beneficiarios podrán solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la entrega o
remisión de los antecedentes o informes complementarios que justifiquen el rechazo o disminución de una licencia
médica.

Artículo 4°.- Un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud, y suscrito además por el Ministro del Trabajo y
Previsión Social,  establecerá respecto de determinadas patologías,  guías clínicas referenciales relativas a los
exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas.

Artículo 5°.-  En caso de que el  profesional habilitado para otorgar licencias médicas las emita con evidente
ausencia de fundamento médico, la Superintendencia de Seguridad Social, de oficio o a petición de la Secretaría
Regional Ministerial de Salud o de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva, del Fondo Nacional de
Salud o de una Institución de Salud Previsional o de cualquier particular, podrá, si existe mérito para ello, iniciar
una investigación.

La Superintendencia notificará al profesional, al paciente y al empleador, cuando corresponda, del procedimiento
seguido en su contra y le requerirá informe sobre los hechos investigados. Dicho profesional deberá presentar su
informe dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la notificación por carta certificada y por medio
electrónico de la resolución. Además, podrá solicitar que se le otorgue una audiencia para realizar descargos.

Transcurrido el plazo de 10 días señalado o realizada la audiencia indicada, la Superintendencia resolverá de plano
y fundadamente.

Si  de  conformidad  al  procedimiento  establecido  en  este  artículo  se  acreditan  los  hechos  denunciados,  la
Superintendencia aplicará las siguientes sanciones, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial, la
cantidad de licencias emitidas sin existir fundamento médico, esto es, en ausencia de una patología que produzca
incapacidad laboral temporal por el período y la extensión del reposo prescrito:

1) Multa a beneficio fiscal de hasta 7,5 unidades tributarias mensuales. La multa podrá elevarse al doble en caso
de constatarse que la emisión de licencias sin fundamento médico ha sido reiterada.

2) Suspensión hasta por treinta días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de
hasta 15 unidades tributarias mensuales, en caso de reincidencia dentro del período de tres años contados desde
la fecha de la notificación de la resolución que impuso la primera sanción.

3) Suspensión hasta por noventa días de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal
de hasta 30 unidades tributarias mensuales, en caso de segunda reincidencia dentro del período de tres años
contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impuso la primera sanción.

4) Suspensión hasta por un año de la facultad para otorgar licencias médicas y una multa a beneficio fiscal de
hasta 60 unidades tributarias mensuales, en caso de tercera reincidencia dentro del período de tres años contados
desde la fecha de la notificación de la resolución que impuso la primera sanción.

El profesional sancionado con la suspensión de la facultad de emitir licencias, en forma previa a la realización de
una atención de salud, deberá comunicar dicha circunstancia a la persona que requiera sus servicios.

La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución que aplique una sanción deberán ser
notificadas por carta certificada, gestión que se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su
recepción en la oficina de correos que corresponda.

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  precedentemente,  si  el  profesional  otorga  una  o  más  licencias  médicas,
encontrándose previamente suspendida su facultad para emitirlas, será sancionado con una multa a beneficio
fiscal  de  entre  10  y  hasta  80  unidades  tributarias  mensuales.  Al  efecto  se  aplicará,  en  lo  pertinente,  el
procedimiento  contemplado  en  este  artículo.  Asimismo,  deberá  reembolsar  al  organismo administrador  que
corresponda el equivalente al subsidio por incapacidad laboral que se genere en el evento que se resuelva, por vía
de reclamación, la procedencia del reposo prescrito.
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Las multas aplicadas y que se encuentren a firme podrán ser cobradas en los términos indicados en el artículo 60
de la ley N° 16.395.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, en el evento de existir antecedentes referidos a que el
profesional ha incurrido en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas, la Superintendencia deberá remitir
los antecedentes al Ministerio Público sin más trámite.

Artículo 6°.- Tanto el profesional habilitado para otorgar licencias médicas, como el contralor médico de una
Institución de Salud Previsional, podrán recurrir de reposición de las sanciones aplicadas conforme a los artículos
5° y 8°, en un plazo de 5 días hábiles, contado desde su notificación.

Para que el recurso sea acogido a tramitación, el profesional deberá acompañar los antecedentes que justifiquen
dicho recurso.

La Superintendencia de Seguridad Social, conociendo de la reposición, podrá requerir todos los antecedentes
respectivos al órgano administrador.

En contra de la resolución que deniegue la reposición, el profesional afectado podrá reclamar ante la Corte de
Apelaciones correspondiente al territorio jurisdiccional de su domicilio, en los términos señalados en los incisos
primero y tercero del artículo 58 de la ley N° 16.395.

Artículo 7°.- En caso de que el profesional otorgante estuviere afecto al Estatuto Administrativo, Estatuto de
Atención Primaria de Salud Municipal, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, Estatuto del Personal de
Carabineros de Chile, Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, Estatuto para los médico-cirujanos,
farmacéuticos o químico-farmacéuticos,  bioquímicos y cirujanos dentistas u otra norma estatutaria que haga
aplicable el Estatuto Administrativo, la emisión de licencias sin fundamento médico en el ámbito de su práctica
profesional,  tanto  pública  como privada,  podrá  ser  considerada una vulneración  al  principio  de  la  Probidad
Administrativa  y  dará  origen  a  la  responsabilidad  funcionaria  que  corresponda,  previa  instrucción  del
procedimiento pertinente conforme al respectivo estatuto.

Lo señalado en el inciso anterior será aplicable al funcionario que, a sabiendas, participe en el otorgamiento y
tramitación de licencias médicas sin fundamento o adultere los documentos que les sirven de base.

Artículo  8°.-  El  contralor  médico  de  una  Institución  de  Salud  Previsional  cuya  función  sea  la  autorización,
modificación o rechazo de las licencias médicas, que ordene bajo su firma rechazar o modificar una licencia médica
sin justificación que respalde su resolución, o sin expresión de causa, podrá ser denunciado por el afiliado afectado
por la medida o por su representante ante la Superintendencia de Seguridad Social, a fin de que ésta realice una
investigación de los hechos denunciados, debiendo tener a la vista los antecedentes, exámenes y evaluación
presencial del paciente.

Al efecto, la Superintendencia de Seguridad Social aplicará, en lo pertinente, el procedimiento contemplado en el
artículo 5°.

Si  de  conformidad  al  procedimiento  establecido  en  ese  artículo  se  acreditan  los  hechos  denunciados,  la
Superintendencia aplicará las siguientes sanciones, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial, la
cantidad  de  licencias  médicas  rechazadas  o  modificadas  sin  justificación  que  respalde  su  resolución,  o  sin
expresión de causa:

1) Multa a beneficio fiscal de hasta 7,5 unidades tributarias mensuales. La multa podrá elevarse al doble en caso
de constatarse que la postergación de la resolución,  el  rechazo o la modificación de la licencia médica sin
fundamento médico han sido reiterados.

2) Suspensión por treinta días de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en Instituciones de
Salud  Previsional,  y  una  multa  a  beneficio  fiscal  de  hasta  15  unidades  tributarias  mensuales,  en  caso  de
reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de notificación de la resolución que impuso la
primera sanción.

3) Suspensión por noventa días de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en Instituciones de
Salud Previsional, y una multa a beneficio fiscal de hasta 30 unidades tributarias mensuales, en caso de segunda
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reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impuso
la primera sanción.

4) Suspensión por un año de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en Instituciones de Salud
Previsional,  y  una multa  a  beneficio  fiscal  de hasta 60 unidades tributarias  mensuales,  en caso de tercera
reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impuso
la primera sanción.

La resolución que aplique alguna de las sanciones señaladas deberá ser fundada y dictada previo informe del
profesional involucrado. Además, una vez ejecutoriada, la Institución de Salud Previsional respectiva, si procede,
pagará el subsidio por incapacidad correspondiente, en el evento que no hubiese sido enterado con anterioridad.

Del  mismo  modo,  la  Institución  de  Salud  Previsional  a  la  que  represente  el  profesional  sancionado  será
solidariamente responsable del pago de la multa que se le imponga como sanción.

El profesional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o de la unidad de licencias médicas que incurra en
la conducta descrita en el  inciso primero será sometido a sumario administrativo,  en cuya virtud podrá ser
destituido de su cargo, de conformidad a las reglas estatutarias respectivas.

Artículo 9°.- Las sanciones que aplique la Superintendencia de Seguridad Social en virtud de los artículos 5° y 8° de
esta ley deberán ser comunicadas a la Superintendencia de Salud.

Asimismo, si el profesional fuese condenado por sentencia ejecutoriada, por alguna de las conductas señaladas en
los artículos 202 y 234 del Código Penal,  se le cancelará la inscripción en el  Registro de Prestadores de la
Superintendencia de Salud.

Para efectos de la presente ley, la Superintendencia de Salud llevará un registro público de los profesionales que
ejerzan las funciones de contraloría médica de las Instituciones de Salud Previsional. Las Instituciones aludidas
deberán remitir la información necesaria en los plazos y forma que disponga esa Superintendencia, de conformidad
a las instrucciones generales que imparta.

Artículo 10.- Las instituciones de salud, Fondo Nacional de Salud e Instituciones de Salud Previsional serán las
encargadas de justificar el rechazo en las apelaciones presentadas a las instituciones reguladoras del sistema de
licencias médicas, no los usuarios o pacientes.

Artículo 11.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

a)  Intercálase  en  el  artículo  21,  en  el  acápite  “Penas  de  simples  delitos”,  a  continuación  de  la  oración
“Inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o
que involucren una relación directa y habitual  con personas menores de edad.”,  lo siguiente: “Inhabilitación
especial temporal para emitir licencias médicas.”.

b) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto en el artículo 202:

“El que incurra en las falsedades del artículo 193 en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas
o declaraciones de invalidez será sancionado con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y
multa de veinticinco a doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales.

Si el que cometiere la conducta señalada en el inciso anterior fuere un facultativo se castigará con las mismas
penas y una multa de cincuenta a quinientas unidades tributarias mensuales. Asimismo, el tribunal deberá aplicar
la pena de inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas durante el tiempo de la condena.

En caso de reincidencia, la pena privativa de libertad se aumentará en un grado y se aplicará multa de setenta y
cinco a setecientas cincuenta unidades tributarias mensuales.”.

Artículo 12.- Agrégase en el Código Procesal Penal el siguiente artículo 156 bis:

“Artículo 156 bis.- Medidas cautelares especiales. En los casos de investigaciones por fraude en el otorgamiento de
licencias médicas, el tribunal podrá, en la oportunidad y a petición de las personas señaladas en el artículo 155,
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decretar la suspensión de la facultad de emitir dichas licencias mientras dure la investigación o por el menor plazo
que, fundadamente, determine.”.

Artículo transitorio.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a contar de su publicación en el
Diario Oficial.

No obstante, lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9° de esta ley entrará en vigencia el primer día del tercer
mes siguiente al de su publicación.”.

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que el Tribunal Constitucional, por oficio Nº 7.259, de 10 de abril de 2012,
comunicó  que  ha  declarado  que  el  inciso  final  del  artículo  6°  del  proyecto  de  ley  sometido  a  control,  es
constitucional.

-.-.-

En consecuencia, corresponde a Vuestra Excelencia promulgar el proyecto de ley anteriormente transcrito.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

CAMILO ESCALONA MEDINA

Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado
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7. Publicación de Ley en Diario Oficial

7.1. Ley Nº 20.585

Tipo Norma : Ley 20585
URL : http://www.leychile.cl/N?i=1039952&f=2012-05-11
Fecha
Promulgación

: 26-04-2012

URL Corta : http://bcn.cl/1sxnd
Organismo : MINISTERIO DE SALUD; SUBSECRETARÍA DE SALUD
Título : SOBRE OTORGAMIENTO Y USO DE LICENCIAS MÉDICAS
Fecha
Publicación

: 11-05-2012

LEY NÚM. 20.585

SOBRE OTORGAMIENTO Y USO DE LICENCIAS MÉDICAS

     Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

     Proyecto de ley:

     "Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto establecer regulaciones que
permitan asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada
protección al cotizante y beneficiarios de las Instituciones de Salud Previsional y del
Fondo Nacional de Salud, mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización,
y de sanciones respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas
con dicho instrumento.

     Artículo 2º.- Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a
los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su
conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que
las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una
entrevista  para  aclarar  aspectos  de  su  otorgamiento.  Dichos  requerimientos  se
realizarán por carta certificada o medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar
las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.

     La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la
negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en
los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos,
habilitarán  a  la  Comisión  para  que,  mediante  resolución  fundada,  sancione  al
profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales.
Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de
licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión
podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de
las resoluciones que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta
certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su
recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán
supletoriamente las normas de la ley N° 19.880.

     En contra de lo resuelto en conformidad al inciso anterior podrá reclamarse ante
la Superintendencia de Seguridad Social, dentro de cinco días hábiles, contados desde
la respectiva notificación.

     Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la



Historia de la Ley N° 20.585 Página 376 de 380

Ley Nº 20.585

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.bcn.cl/historiadelaley - documento generado el 15-Julio-2018

citación, la Comisión, de oficio o a petición de parte, dictará una resolución que
ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el reclamo señalado en el
inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas
cursadas y cesará la suspensión aplicada.

     Las multas deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República, dentro del
plazo de diez días hábiles contado desde la fecha de la notificación respectiva. Al
efecto, las copias de las resoluciones de la Comisión tendrán mérito ejecutivo. Con
todo, las multas no serán exigibles mientras no esté vencido el término para interponer
la reclamación ante la Superintendencia o ésta no haya sido resuelta.

     Artículo 3º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5º, las Instituciones
de Salud Previsional podrán solicitar a los profesionales que emitan licencias médicas
la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden.

     En caso de que los profesionales no proporcionen los antecedentes requeridos, la
Institución de Salud Previsional podrá solicitar a la Comisión de Medicina Preventiva e
Invalidez que aplique, en lo pertinente, el procedimiento del artículo 2° de esta ley.

     En caso que la Institución de Salud Previsional determine la reducción o rechazo
de una licencia médica, deberá remitir los antecedentes que fundamentan la decisión a
la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien podrá ratificar o denegar la
modificación de la licencia médica.

     Los cotizantes o beneficiarios podrán solicitar a la Comisión de Medicina
Preventiva  e  Invalidez  la  entrega  o  remisión  de  los  antecedentes  o  informes
complementarios que justifiquen el rechazo o disminución de una licencia médica.

     Artículo 4º.- Un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud, y suscrito
además  por  el  Ministro  del  Trabajo  y  Previsión  Social,  establecerá  respecto  de
determinadas  patologías,  guías  clínicas  referenciales  relativas  a  los  exámenes,
informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas.

     Artículo 5º.- En caso de que el profesional habilitado para otorgar licencias
médicas las emita con evidente ausencia de fundamento médico, la Superintendencia de
Seguridad Social, de oficio o a petición de la Secretaría Regional Ministerial de Salud
o de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva, del Fondo Nacional de
Salud o de una Institución de Salud Previsional o de cualquier particular, podrá, si
existe mérito para ello, iniciar una investigación.

     La Superintendencia notificará al profesional, al paciente y al empleador, cuando
corresponda, del procedimiento seguido en su contra y le requerirá informe sobre los
hechos investigados. Dicho profesional deberá presentar su informe dentro del plazo de
diez días hábiles contado desde la notificación por carta certificada y por medio
electrónico de la resolución. Además, podrá solicitar que se le otorgue una audiencia
para realizar descargos.

     Transcurrido el plazo de 10 días señalado o realizada la audiencia indicada, la
Superintendencia resolverá de plano y fundadamente.

     Si de conformidad al procedimiento establecido en este artículo se acreditan los
hechos denunciados, la Superintendencia aplicará las siguientes sanciones, teniendo a
la vista el mérito de la investigación, en especial, la cantidad de licencias emitidas
sin existir fundamento médico, esto es, en ausencia de una patología que produzca
incapacidad laboral temporal por el período y la extensión del reposo prescrito:

     1) Multa a beneficio fiscal de hasta 7,5 unidades tributarias mensuales. La multa
podrá elevarse al doble en caso de constatarse que la emisión de licencias sin
fundamento médico ha sido reiterada.
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     2) Suspensión hasta por treinta días de la facultad para otorgar licencias médicas
y una multa a beneficio fiscal de hasta 15 unidades tributarias mensuales, en caso de
reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la notificación
de la resolución que impuso la primera sanción.

     3) Suspensión hasta por noventa días de la facultad para otorgar licencias médicas
y una multa a beneficio fiscal de hasta 30 unidades tributarias mensuales, en caso de
segunda reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la
notificación de la resolución que impuso la primera sanción.

     4) Suspensión hasta por un año de la facultad para otorgar licencias médicas y una
multa a beneficio fiscal de hasta 60 unidades tributarias mensuales, en caso de tercera
reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la notificación
de la resolución que impuso la primera sanción.

     El profesional sancionado con la suspensión de la facultad de emitir licencias, en
forma  previa  a  la  realización  de  una  atención  de  salud,  deberá  comunicar  dicha
circunstancia a la persona que requiera sus servicios.

     La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución
que aplique una sanción deberán ser notificadas por carta certificada, gestión que se
entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la
oficina de correos que corresponda.

     Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, si el profesional otorga una o
más licencias médicas, encontrándose previamente suspendida su facultad para emitirlas,
será sancionado con una multa a beneficio fiscal de entre 10 y hasta 80 unidades
tributarias mensuales. Al efecto se aplicará, en lo pertinente, el procedimiento
contemplado en este artículo. Asimismo, deberá reembolsar al organismo administrador
que corresponda el equivalente al subsidio por incapacidad laboral que se genere en el
evento que se resuelva, por vía de reclamación, la procedencia del reposo prescrito.

     Las multas aplicadas y que se encuentren a firme podrán ser cobradas en los
términos indicados en el artículo 60 de la ley N° 16.395.

     Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, en el evento de existir
antecedentes referidos a que el profesional ha incurrido en falsedad en el otorgamiento
de licencias médicas, la Superintendencia deberá remitir los antecedentes al Ministerio
Público sin más trámite.

     Artículo 6º.- Tanto el profesional habilitado para otorgar licencias médicas, como
el contralor médico de una Institución de Salud Previsional, podrán recurrir de
reposición de las sanciones aplicadas conforme a los artículos 5° y 8°, en un plazo de
5 días hábiles, contado desde su notificación.

     Para que el recurso sea acogido a tramitación, el profesional deberá acompañar los
antecedentes que justifiquen dicho recurso.

     La Superintendencia de Seguridad Social, conociendo de la reposición, podrá
requerir todos los antecedentes respectivos al órgano administrador.

     En contra de la resolución que deniegue la reposición, el profesional afectado
podrá  reclamar  ante  la  Corte  de  Apelaciones  correspondiente  al  territorio
jurisdiccional de su domicilio, en los términos señalados en los incisos primero y
tercero del artículo 58 de la ley N° 16.395.

     Artículo 7º.- En caso de que el profesional otorgante estuviere afecto al Estatuto
Administrativo, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, Estatuto del Personal
de las Fuerzas Armadas, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, Estatuto
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Administrativo  de  Funcionarios  Municipales,  Estatuto  para  los  médico-cirujanos,
farmacéuticos o químico-farmacéuticos, bioquímicos y cirujanos dentistas u otra norma
estatutaria que haga aplicable el Estatuto Administrativo, la emisión de licencias sin
fundamento médico en el ámbito de su práctica profesional, tanto pública como privada,
podrá ser considerada una vulneración al principio de la Probidad Administrativa y dará
origen  a  la  responsabilidad  funcionaria  que  corresponda,  previa  instrucción  del
procedimiento pertinente conforme al respectivo estatuto.

     Lo señalado en el inciso anterior será aplicable al funcionario que, a sabiendas,
participe en el otorgamiento y tramitación de licencias médicas sin fundamento o
adultere los documentos que les sirven de base.

     Artículo 8º.- El contralor médico de una Institución de Salud Previsional cuya
función sea la autorización, modificación o rechazo de las licencias médicas, que
ordene bajo su firma rechazar o modificar una licencia médica sin justificación que
respalde su resolución, o sin expresión de causa, podrá ser denunciado por el afiliado
afectado por la medida o por su representante ante la Superintendencia de Seguridad
Social, a fin de que ésta realice una investigación de los hechos denunciados, debiendo
tener a la vista los antecedentes, exámenes y evaluación presencial del paciente.

     Al efecto, la Superintendencia de Seguridad Social aplicará, en lo pertinente, el
procedimiento contemplado en el artículo 5°.

     Si de conformidad al procedimiento establecido en ese artículo se acreditan los
hechos denunciados, la Superintendencia aplicará las siguientes sanciones, teniendo a
la vista el mérito de la investigación, en especial, la cantidad de licencias médicas
rechazadas o modificadas sin justificación que respalde su resolución, o sin expresión
de causa:

     1) Multa a beneficio fiscal de hasta 7,5 unidades tributarias mensuales. La multa
podrá elevarse al doble en caso de constatarse que la postergación de la resolución, el
rechazo  o  la  modificación  de  la  licencia  médica  sin  fundamento  médico  han  sido
reiterados.

     2) Suspensión por treinta días de la facultad para visar el otorgamiento de
licencias médicas en Instituciones de Salud Previsional, y una multa a beneficio fiscal
de hasta 15 unidades tributarias mensuales, en caso de reincidencia dentro del período
de tres años contados desde la fecha de notificación de la resolución que impuso la
primera sanción.

     3) Suspensión por noventa días de la facultad para visar el otorgamiento de
licencias médicas en Instituciones de Salud Previsional, y una multa a beneficio fiscal
de hasta 30 unidades tributarias mensuales, en caso de segunda reincidencia dentro del
período de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que
impuso la primera sanción.

     4) Suspensión por un año de la facultad para visar el otorgamiento de licencias
médicas en Instituciones de Salud Previsional, y una multa a beneficio fiscal de hasta
60 unidades tributarias mensuales, en caso de tercera reincidencia dentro del período
de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impuso la
primera sanción.

     La resolución que aplique alguna de las sanciones señaladas deberá ser fundada y
dictada previo informe del profesional involucrado. Además, una vez ejecutoriada, la
Institución  de  Salud  Previsional  respectiva,  si  procede,  pagará  el  subsidio  por
incapacidad  correspondiente,  en  el  evento  que  no  hubiese  sido  enterado  con
anterioridad.
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     Del mismo modo, la Institución de Salud Previsional a la que represente el
profesional sancionado será solidariamente responsable del pago de la multa que se le
imponga como sanción.

     El profesional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o de la unidad de
licencias médicas que incurra en la conducta descrita en el inciso primero será
sometido a sumario administrativo, en cuya virtud podrá ser destituido de su cargo, de
conformidad a las reglas estatutarias respectivas.

     Artículo 9º.- Las sanciones que aplique la Superintendencia de Seguridad Social en
virtud  de  los  artículos  5°  y  8°  de  esta  ley  deberán  ser  comunicadas  a  la
Superintendencia de Salud.

     Asimismo, si el profesional fuese condenado por sentencia ejecutoriada, por alguna
de las conductas señaladas en los artículos 202 y 234 del Código Penal, se le cancelará
la inscripción en el Registro de Prestadores de la Superintendencia de Salud.

     Para efectos de la presente ley, la Superintendencia de Salud llevará un registro
público de los profesionales que ejerzan las funciones de contraloría médica de las
Instituciones de Salud Previsional. Las Instituciones aludidas deberán remitir la
información necesaria en los plazos y forma que disponga esa Superintendencia, de
conformidad a las instrucciones generales que imparta.

     Artículo 10.- Las instituciones de salud, Fondo Nacional de Salud e Instituciones
de Salud Previsional serán las encargadas de justificar el rechazo en las apelaciones
presentadas a las instituciones reguladoras del sistema de licencias médicas, no los
usuarios o pacientes.

     Artículo 11.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

     a) Intercálase en el artículo 21, en el acápite "Penas de simples delitos", a
continuación de la oración "Inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos,
oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación
directa y habitual con personas menores de edad.", lo siguiente: "Inhabilitación
especial temporal para emitir licencias médicas.".

     b) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto en el artículo 202:

     "El que incurra en las falsedades del artículo 193 en el otorgamiento, obtención o
tramitación de licencias médicas o declaraciones de invalidez será sancionado con las
penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de veinticinco a
doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales.

     Si el que cometiere la conducta señalada en el inciso anterior fuere un
facultativo se castigará con las mismas penas y una multa de cincuenta a quinientas
unidades  tributarias  mensuales.  Asimismo,  el  tribunal  deberá  aplicar  la  pena  de
inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas durante el tiempo de la
condena.

     En caso de reincidencia, la pena privativa de libertad se aumentará en un grado y
se aplicará multa de setenta y cinco a setecientas cincuenta unidades tributarias
mensuales.".

     Artículo 12.- Agrégase en el Código Procesal Penal el siguiente artículo 156 bis:

     "Artículo 156 bis.- Medidas cautelares especiales. En los casos de investigaciones
por  fraude  en  el  otorgamiento  de  licencias  médicas,  el  tribunal  podrá,  en  la
oportunidad y a petición de las personas señaladas en el artículo 155, decretar la
suspensión de la facultad de emitir dichas licencias mientras dure la investigación o
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por el menor plazo que, fundadamente, determine.".

     Artículo transitorio.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a
contar de su publicación en el Diario Oficial.

     No obstante, lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9º de esta ley entrará
en vigencia el primer día del tercer mes siguiente al de su publicación.".

     Habiéndose cumplido con lo establecido en el N° 1° del artículo 93 de la
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

     Santiago, 26 de abril de 2012.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la
República.- Jorge Díaz Anaiz, Ministro de Salud (S).- Evelyn Matthei Fornet, Ministra
del Trabajo y Previsión Social.

     Transcribo para su conocimiento ley N° 20.585/2012.- Saluda atentamente a Ud.,
Jorge Díaz Anaiz, Subsecretario de Salud Pública.

     Tribunal Constitucional

     Proyecto de ley sobre otorgamiento y uso de licencias médicas. (Boletín N° 6811-
11).

     La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que el
Honorable Senado envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el
Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal, ejerciera el control preventivo de
constitucionalidad respecto de los artículos orgánicos constitucionales contenidos en
el mismo y, que por sentencia de 10 de abril de 2012 en los autos Rol N° 2181-11-CPR,

     Se declara: Que el inciso final del artículo 6º del proyecto de ley sometido a
control, es constitucional.

     Santiago, 10 de abril de 2012.- Marta de la Fuente Olguín, Secretaria.
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