
 

Declaración Pública 

Santiago, 04 de abril de 2019. 

1. La Democracia Cristiana manifiesta y rechaza la actitud contradictoria y confusa del Gobierno 

de Sebastián Piñera respecto de los abusos que cometen a diario las Isapres en nuestro país. 

No es posible que frente a las alzas de la mayoría de las aseguradoras grandes –las más 

altas en 8 años- la autoridad principal de la fiscalización de ellas, el Superintendente de Salud 

Ignacio García Huidobro, haya declarado que ellas son producto de los recursos judiciales 

deducidos por cotizantes, quienes justa y legítimamente buscan detener esos abusos que se 

dan año a año. 

 

2. De la misma forma, no es posible que el mismo Gobierno que hablaba de “poner el cascabel 

al gato” a las Isapres sólo un año atrás, o sobre el fin las cajas negras –como anunció el 

Ministro de Salud, Emilio Santelices tan solo ayer-, luego de paso a la decisión de su 

Superintendente de Salud de congelar por dos años una resolución de la misma entidad que 

dirige y que permitía no aplicar el tramo etáreo en los contratos de salud; lo cual –en la 

práctica- significa rebajar el precio a los cotizantes, gracias al descuento de cifras cobradas 

demás. Una justa y demandada pretensión ciudadana.  

 

3. El país requiere de una Superintendencia de Salud diligente y activa en la defensa de los 

derechos de las personas y de una Ley de Isapres que regule los abusos que sufren más de 

tres millones y medio de afiliados que pertenecen a ellas. Necesitamos de autoridades que 

estén del lado de las personas y que utilicen sus facultades al máximo de sus competencias 

para proteger sus derechos. Ninguna repartición pública del país necesita de criterios que 

pasan por culpar a las personas del mal funcionamiento de industrias mal reguladas y mal 

comportadas. 

 

4. Finalmente, pedimos que el Superintendente de Salud, Ignacio García Huidobro, asuma su 

responsabilidad política ante su errático comportamiento y que el Ministro de Salud, Emilio 

Santelices aclare con prontitud acerca de esta inexplicable decisión de no permitir la rebaja 

de los contratos de salud. El Gobierno también debe aclarar y buscar una solución a las 

retenciones de la devolución de impuestos para prepagar a las Isapres y las AFP, aun cuando 

las personas estén cotizando regularmente. Todas ellas son situaciones de abusos que como 

partido no dejaremos pasar.  
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