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A : SRS. GERENTES GENERALES DE ISAPRE

2.-

1 . - Este Organismo de Control consultó a la Superintendencia de Seguridad
Social s¡ la interpretación contenida en la C¡rcular N"1535, del 28 de octubre
de 1996 de esa Instituc¡ón, que señala que "cuando la entidad que debe
rec¡b¡r la l¡cencia méd¡ca no atiende el día sábado, no aparece justo
computarlo como día háb¡l para los efectos de ¡ngresar a tñmite las l¡cencias
méd¡cas, cuando en real¡dad no lo es", resulta aplicable también a los plazos
relac¡onados con el pronunciamiento que debe em¡tir la ¡sapre, en virtud de lo
¡nstruido en el inciso segundo del artículo 37 de la Ley N' 18.933.

Al respecto, la Super¡ntendenc¡a de Segur¡dad Soc¡al señaló, en el oficio
citado en el antecedente, que -acogiendo una solicitud de este Organismo- y
ten¡endo presente que las isapres y/o sus contralorías médicas no t¡enen un
s¡stema de trabajo que incluya los días sábado, para efectos del cómputo
del plazo de que d¡sponen las ¡sapres de conform¡dad al inciso segundo
del artículo 37 de la Ley N' 18.933, no se deberá considerar el día
sábado.



No obstante lo anterior, el citado pronunciamiento hace presente,
expresamente, que el cambio de criter¡o se apl¡cará a contar de la fecha de
emisión de aquél -es decir el día 3 de enero de 2005-, sin poder afectar a las
s¡tuaciones ocurr¡das con anler¡or¡dad, en que habiéndose computado el día
sábado, se tuvo por autorizadas las licenc¡as médicFq en que la isapre no
había emit¡do su pronunciamiento en forma oportun

Se adjunta el pronunciamiento emitido por la Su
Social, para su conocim¡ento y más amplia difusión.
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Ese Organismo de Control ha señalado que de acuerdo a la Circular N"1S35, de
28 de octubre de 1996, de esta Superintendencia y de su propia Reso¡ución
Exenta N"1413, de 5 de septiembre de 2002, para efectos del cómputo del plazo
de que dispone el empleador y el trabajador ¡ndepend¡ente para entregar ta
licenc¡a médica, no se debe considerar el día sábado.

Expresa que la ISAPRE Consalud ha sol¡citado que el m¡smo cr¡terio se extienda
para el cómputo de los tres días háb¡les de que d¡sponen las ISAPRE para emitir
los pronunciamjentos respecto de las l¡cencias méd¡cas, petición que esa
Super¡ntendencia cons¡dera atendible, no obstanle lo cual soliciia un
pronunciamiento de este Organismo de Control, por ser maleria de su
comDetencra.

Sobre el particular, esta Superintendenc¡a cumple en man¡feslar que para efedos
de emitir la referida Circular N'1535, este Organ¡smo tuvo en cons¡deración que las
instituciones públicas (Servicios de Salud, Unidades de Licencias Méd¡cas) y
pr¡vadas (ISAPHE) tienen un determinado horario de atenc¡ón y una forma de
trabajo que no incluye el día sábado, por lo que no es posible dar una acaoaoa
aplicación al plazo de tres o dos días hábiles establec¡dos respectivamente, para
que el empleador y el trabajador independiente enfeguen las licencias médicas en
la COI\¡PIN, Unidad de Licencias Médicas de los Servicios de Salud o en la lsaore.
segun corresponda.

En mérito de lo expuesto, esta Superintendencia mediante la referida C¡rcular
instruyó a las entidades encargadas de aulorizar las l¡cencias médicas, sometidas
a.su fiscalización, en orden a que al computar los releridos plazos excluyeran el
saoaoo.
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Ordinario 3C/N" 11259, de 5 de agosto de 2004, de la
Super¡ntendenc¡a de Insi¡tuciones de Salud Previsional.

Día sábado no debe cons¡derarse para efectos de
computar el plazo de que disponen las ISAPRES para
emitir sus pronunciamientos en relación a licencias
médicas.

Leyes N'S. 16.395 y 18.933.

Circular N" 1535, de 28 de octubre de 1996, de esta
Superintendencia .
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3.- Ahora bien, el inc¡so segundo del artículo 97 de la Ley Nel8.933' dispone que la
ISAPRE deberá autorizar la licencia médica en el plazo de tres días hábiles'
contado desde la fecha de presentación de la respect¡va sol¡citud, venc¡do el cual
se entenderá aprobada si no se pronunciare sobre ella.

feniendo presente que las ISAPRES y/o sus contralorías médicas no tienen un
sistema de trabaio que incluya los días sábados, esta Superintendencia acoge la
solicitud efectua¡a por esa Superintendencia y, en definit¡va, para efectos del
cómputo del plazo de que disponen las ISAPRE de conformidad al inciso segundo
del artículo 37 de la Ley N'18.933, no se deberá cons¡derar el día sábado.

En iodo caso, este cambio de criter¡o se aplicará a contar de la lecha de em¡siÓn
del presente pronunciam¡ento, pero no afectará las situaciones ocurr¡das con
anterioridad, en que habiéndose computado el día sábado, se tuvo por autorizadas
las licencias médicas en que la ISAPRE no había emit¡do su pronunc¡amiento en
forma oportuna.
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