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El pasado mes de enero la Corte 
Suprema confirmó las multas por colusión 
impuestas en abril de 2015 por el Tribunal 
de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) 
contra 25 médicos ginecólogos agrupados 
en la Asociación Gremial de Ginecólogos 
Obstetras de la Provincia del Ñuble 
(AGGOÑ), quienes deberán pagar 89,7 
Unidades Tributarias Anuales en total (unos 
48 millones de pesos).

Lo anterior, porque en octubre de 
2013, los 25 especialistas agrupados en la 
asociación gremial fueron acusados por la 
Fiscalía Nacional Económica (FNE) de haber 
ejecutado y celebrado un acuerdo destinado 
a fijar el precio mínimo de sus consultas 
médicas y procedimientos quirúrgicos 
(principalmente partos y cesáreas) a los 
pacientes.

La sentencia del TDCL señala que los 
especialistas habrían infringido la ley (artículo 
3 incisos primero y segundo del DL 211) al 
“celebrar y ejecutar un acuerdo destinado 
a fijar precios mínimos de las prestaciones 

La disolución de la Asociación 
Gremial de Ginecólogos y 
Obstetras de la Provincia del 
Ñuble, ordenada en enero 
pasado por la Corte Suprema, 
supuso un duro golpe para 
todas las AG de médicos 
especialistas del país. En nuestra 
región, las AG pasaron de la 
conmoción inicial por la noticia 
a la tranquilidad y confianza en 
un trabajo gremial con décadas 

de respaldo.

médicas de consulta y procedimientos 
quirúrgicos de su especialidad en el sistema 
privado de salud […] Para estos efectos 
habrían constituido la Asociación Gremial 
de Ginecólogos de Ñuble, a través de la cual 
habrían materializado el alza generalizada 
de precios; afectando el mercado de la salud 
privada de dicha zona y, en definitiva, a las 
pacientes que demandan estos servicios 
profesionales”.

El documento también indica que 
la agrupación habría tomado contacto 
con las isapres con el objeto de negociar 
una alza de precios y al no tener respuesta 
positiva por parte de las aseguradoras, se 
habría organizado una asamblea de socios 
“en la que se acordó: (a) poner término de 
forma conjunta a los convenios individuales 
vigentes hasta la fecha entre cada uno de 
los asociados y las isapres; (b) establecer un 
arancel mínimo por sobre los $25.000 para 
consultas y honorarios médicos quirúrgicos 
entre 4.0 y 4.4 veces el arancel ‘Fonasa 1’ 
[…]”.

La tranquilidad de las 

Asociaciones Gremiales 

de la región
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actividades que tienden a valorar o ponderar 
de manera justa y racional el trabajo del 
médico especialista”.

Cabe mencionar que las 
asociaciones gremiales de la Región de 
Valparaíso fueron creadas –la mayoría en la 
década de los 80– con el fin de promover el 
desarrollo y la protección de las actividades 
de los profesionales que agrupaban. 
También se fijaron como objetivo velar por 
el nivel de exigencia, competencia y calidad 
de sus socios en la práctica de la medicina y 
prestaciones que otorguen a sus pacientes, 
colaborando además en la vigilancia del 
comportamiento ético de sus asociados.

“Lo que las AG hacen es buscar 
el conjunto de mejores condiciones para 
que los médicos especialistas de la región 
puedan ejercer su especialidad del mejor 
modo posible. Y esto incluye, desde luego, 
consideraciones técnicas, criterios para el 
uso de tecnología, encuentros con distintas 
isapres para la codificación u homologación 
de prestaciones que por su especificidad no 
tienen codificación actualmente. También 
consultar y obtener una valoración técnica 
de las diferentes prestaciones que otorgan 
los médicos especialistas, lo que en algunos 
casos ha significado elaborar o ratificar 
a modo referencial algunos aranceles de 
prestaciones, sea que éstos hayan sido 
propuestos por alguna isapre, Fonasa 
o incluso algún prestador individual o 
institucional, con la finalidad de que sirvan 
de guía u orientación para el médico que 
libre y voluntariamente lo desee”.

El Dr. Guillermo Pardo, presidente 
de la AG de Cirujanos de la región –la AG de 
médicos especialistas más antigua del país, 
con 34 años de trayectoria– explica que 
a diferencia de la agrupación sancionada 
“nosotros trabajamos gremialmente en 
todos los ámbitos, público y privado, y 
cuando conversábamos de aranceles 
siempre lo hacíamos sobre la base de que 
éstos eran referenciales y que los asociados 
pueden trabajar con un arancel diferente en 
las situaciones que ellos determinen. Por 
lo demás, no tenemos ningún instrumento 
que nos permita controlar o incluso saber 
cuánto es lo que cobra cada asociado”, 
afirma.

Otra diferencia es que “en 
nuestros Estatutos fijamos una serie de 
objetivos distintos de la negociación de 
aranceles, tales como la realización de 
cursos, capacitaciones, publicaciones, la 
organización de encuentros gremiales y 
procurar el prestigio de la profesión y la 
especialidad, supervigilando el decoro y 
adecuación ética”.

El presidente de los Cirujanos agrega 
que “además, no tenemos una posición 
dominante del mercado. Tenemos otros 
mercados que están muy cerca nuestro, 
Santiago fundamentalmente, y hay un gran 
número de cirujanos que no está inscrito en 
la AG”.

Como la asociación gremial con 
más trayectoria en el país, el Dr. Pardo 
recomienda interiorizarse respecto de 

Por su parte, la sentencia de la 
Corte Suprema señala que “los implicados 
cometieron una infracción de gravedad 
extrema, habida cuenta de su naturaleza, de 
sus repercusiones concretas en el mercado 
de prestación de atenciones sanitarias y 
de la dimensión del mercado geográfico 
afectado”.

El máximo tribunal agrega que “la 
fijación de los precios afectó las reglas de la 
competencia permitiendo a los requeridos 
prever que infaliblemente obtendrían un 
beneficio económico, de lo que se sigue 
que el interés económico se sobrepuso 
a la dignidad humana y a la salud de las 
personas”.

La sentencia de la Corte, además, 
acogió la solicitud formulada por la FNE 
en cuanto a ordenar la disolución de 
la Asociación Gremial de Ginecólogos 
Obstetras de la Provincia del Ñuble.

EL IMPACTO EN LA REGIÓN

En nuestra región el impacto inicial 
acerca de lo ocurrido en la Región del Biobío 
se vio atenuado al observar diferencias 
en cuanto al origen y también al quehacer 
de las asociaciones gremiales locales en 
comparación con el gremio de Ñuble.

Según explica Alfredo Silva, 
abogado de las AG de Traumatólogos, 
Ginecoobstetras, Oftalmólogos, 
Anestesiólogos y Cirujanos, ”la percepción 
que hay en las distintas asociaciones 
gremiales de la zona es que la condición, las 
características y las actividades principales 
de la AG de Ginecoobstetras de Ñuble 
es diferente a aquéllas que realizan las 
asociaciones gremiales acá en la Región 
de Valparaíso. Nunca percibieron que 
la situación de Ñuble se tratara de una 
amenaza para el quehacer de las AG de 
nuestra región. Esto, fundamentalmente, 
por su trayectoria e historia, orientada 
a la realización de diversas actividades 
que, además de las gremiales, también se 
orientan al bienestar de sus asociados y de 
terceros, también acciones y actividades 
de carácter técnico y científico vinculadas 
al trabajo médico, y por supuesto también 
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la normativa que la FNE ha desarrollado 
en específico para estas agrupaciones. 
“Hay una ley de AG en la que uno tiene 
que enmarcar su funcionamiento. Hay 
recomendaciones de la FNE y del TLDC que 
hay que seguir. Si bien no es un pecado 
conversar sobre aranceles con las isapres, 
es mejor seguir la recomendación del TLDC 
sobre las condiciones para determinar 
aranceles de referencia”.

LA INVESTIGACIÓN DE LA FNE EN LA 
REGIÓN

La FNE de manera permanente 
y desde hace muchos años ha mostrado 
interés en el mercado de la salud y en 
las actividad de los distintos prestadores 
institucionales e individuales, y aquí en la 
región desde hace algunos años se viene 
ocupando de las actividades de distintos 
prestadores.

“En ese marco, y sin que esto 
constituya una sorpresa o motivo de 
especial preocupación, sabemos que la 
FNE ha incluido en su investigación, entre 
otras entidades, a algunas AG de la región, 
las que por supuesto han dispuesto su 
total colaboración, en armonía con el 
compromiso de éstas asumido ya en 2012 
(VER RECUADRO) de observar la guía para 
asociaciones gremiales elaborada por la 
propia FNE”, explica Silva.

información”, sostiene el presidente de 
la AG, quien además agrega que desde 
entonces han continuado recibiendo 
diversas solicitudes de información por 
parte de la FNE –libros de acta, balances, 
contratos, copia de todos los correos 
electrónicos, entre otros–, sin que hasta la 
fecha se tenga claridad respecto de que la 
investigación estuviera próxima a terminar.

Por de pronto, “lo que estamos 
haciendo es evaluar e implementar lo que 
señala la Resolución 45 del año 2014 del 
TDLC sobre las condiciones para definir 
aranceles de referencia”, afirma.

Esta resolución a la que hace alusión 
el presidente de los Cirujanos distingue 
las siguientes condiciones para que la 
determinación de un arancel de referencia 
genere menos riesgos desde el punto de 
vista de la libre competencia:
• No deben establecerse precios de 
referencia respecto de prestaciones en que 
existe un número reducido de oferentes en 
el mercado relevante.
• No deben establecerse precios de 
referencia basados en estimaciones de 
ingresos esperados.
• En los demás casos, los precios de 
referencia deberán:

i. Ser establecidos en base a 
variables históricas (precios, costos, entre 
otras).

CAPACITACIÓN EN LIBRE COMPETENCIA

En enero de 2012, con el objeto 
de conocer los alcances del documento 
“Asociaciones Gremiales y Libre 
Competencia” elaborado por la Fiscalía 
Nacional Económica en agosto de 2011, la 
AG de Cirujanos de la región, en conjunto 
con el Colegio Médico de Valparaíso, 
organizaron un taller para los dirigentes 
de las asociaciones gremiales de médicos 
especialistas de la zona.

El análisis del documento de la 
FNE les permitió a los asistentes contar 
con nuevas herramientas y un mejor 
conocimiento del modelo y las exigencias 
que en materia de libre competencia 
formula la ley y las autoridades a cargo de 
fiscalizarlas.

Una de las primeras asociaciones 
gremiales en ser requerida por la FNE es 
precisamente la AG de Cirujanos.

“Con fecha 23 de noviembre de 
2012 recibimos el documento en que se 
nos comunica que se resuelve instruir 
una investigación reservada respecto 
de eventuales infracciones a la libre 
competencia, en particular a los incisos 
1º y 2º, y donde nos solicitan un sinfín de 
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ii. Ser determinados por un tercero 
independiente.

iii. Entregar información agregada, 
es decir, que no sea posible identificar a los 
respectivos prestadores.

iv. Ser de adscripción voluntaria, sin 
que puedan imponerse sanciones a aquellos 
asociados que no los adopten.

v. Estar a disposición del público en 
general.

Respecto del “tercero 
independiente”, la AG de Cirujanos optó 
por la contratación de la consultora IGS 
Limitada, con amplia experiencia en la 
prestación de servicios de consultoría 
en gerenciamiento de organizaciones 
y tecnologías de salud, para que defina 
un modelo para la determinación de 
aranceles de referencia de prestaciones 
de la especialidad.

En concreto, el estudio encargado 
sistematizará los criterios establecidos 
por el cirujano para la determinación 
de los aranceles referenciales para la 
definición de sus honorarios, a través 
de variables pertinentes. Además, 
propondrá un modelo (polinomio) de 
referencia para la determinación de los 
aranceles a cobrar, valorizará una cartera 
referencial de prestaciones y dispondrá 
de una herramienta permanente para la 
negociación con las aseguradoras.

“Ellos están en este momento 
realizando el estudio para proponernos 
a más tardar en abril nuestros aranceles 

de referencia, los que se presentarán 
a los socios en la Asamblea Ordinaria 
de este año. A partir de ese momento 
estaremos en condiciones de tener 
aranceles determinados por un tercero 
independiente con el que podemos y 
debemos conversar con las isapres”.

Es indiscutible que los médicos 
tienen objetivas dificultades para poder 
acordar con las aseguradoras privadas 
las condiciones, oportunidad y montos 
del pago por la atención profesional que 
brindan, y eso ha hecho que, desde que 
existe el sistema de isapres, los médicos 
busquen las mejores maneras de obtener el 
pago que estimen más justo para su trabajo 
profesional. Lo que no puede perderse de 
vista es que existe un marco legal en el 
que suscribir estas acciones, y es por ello 
que el Colegio Médico Valparaíso anunció 
la realización de un nuevo seminario para 
las directivas de las AG locales con el fin de 
reforzar los lineamientos de la FNE y del 
TDLC en relación al funcionamiento de las 
asociaciones gremiales.

“Hay un instructivo de la FNE 
respecto del funcionamiento de las AG 
sin transgredir la ley y eso es necesario 
reforzarlo”, afirma el presidente del 
Regional Valparaíso del Colegio Médico, 
Dr. Juan Eurolo, para quien “lo sucedido 
con la AG de ginecoobstetras de Ñuble es 
absolutamente excepcional y se produjo 
por falta de una adecuada asesoría 
en material legal. Acá en la Región de 
Valparaíso tenemos una larga trayectoria 

de asociaciones gremiales, con cerca 
de 19 agrupaciones, algunas con más 
de 30 años de trabajo gremial. Hoy 
varias de ellas están siendo investigadas 
exhaustivamente por la FNE y hasta abril 
de 2016 a ninguna se le ha encontrado 
fundamentos para formularle cargos”.

Llama la atención, no obstante, 
que mientras la AG de Cirujanos ha estado 
siendo investigada por más de tres años, 
la denuncia presentada por el Regional 
Valparaíso contra isapre Banmédica (VER 
RECUADRO) se resolvió en exactos 12 
meses.

DENUNCIA POR INTEGRACIÓN VERTICAL

El 31 enero de 2013 el Colegio Médico 
Valparaíso presentó tanto ante la FNE en 
Santiago como ante la Intendencia de 
Fondos y Seguros Previsionales de Salud en 
Viña del Mar, sendas denuncias en contra de 
Banmédica por presunta integración vertical. 
(VER Panorama Médico Nº 93, marzo 2013).

Un año después, el 20 de enero 
de 2014, el Regional Valparaíso recibió la 
respuesta de la FNE, donde se resolvía 
archivar el expediente del caso, señalando 
que “la integración vertical entre prestadores 
e isapres puede producir efectos ambiguos, 
es decir, que no es posible determinar de un 
modo abstracto y general si dicha integración 
genera efectos negativos o positivos en 
términos de bienestar”. (VER Panorama 
Médico Nº 97, marzo 2014).


