
Puerto Montt, trece de noviembre de dos mil diecinueve.

Visto:

A folio Nº1, comparece Giancarlo Lotito, abogado, a favor de  Nicolás Alberto 

Bonilla Dávila, domiciliada en la ciudad de Chaitén, e interpone acción constitucional 

de protección en contra de Isapre Cruz Blanca S.A.

Refiere  que  la  recurrida  unilateralmente  aumentó  el  precio  que  paga  por  la 

cobertura de las Garantías Explícitas de Salud, de 0,513UF a 0,740UF, para cada uno 

de los beneficiarios de su plan, lo que representa un incremento del 44%, a contar del  

día 01 de octubre del año en curso. 

Alega  que  si  bien  la  recurrida  tiene  la  facultad  otorgada  por  la  ley,  de 

conformidad a  lo  dispuesto  en el  DFL  Nº1  de 2005,  del  Ministerio  de  Salud,  para 

modificar la cuantía de la prima de las prestaciones GES, aquello trae aparejado la 

obligación  de  fundamentación  que  sirva  para  justificar  la  existencia  de  beneficios 

concretos, pormenorizados, reales y demostrables en que se base la estimación de 

procedencia del aumento de la póliza y la cuantía de aquella. Por otra parte, señala que 

el precio que cobre la institución de salud privada por las referidas prestaciones no 

podrá ser significativamente diferente de la Prima Universal, que es la valorización que 

de aquellas hace el Ministerio de Hacienda, que ha sido fijada para el presente trienio 

en 0,33 UF mensuales por beneficiario.

Lo  dicho,  constituye  una  vulneración  a  las  garantías  de  que  es  titular,  

consagradas en el artículo 19 Nº9 y Nº24 de la Constitución Política de la República, 

por lo que insta porque se acoja el recurso y se ordene a la Isapre dejar sin efecto el 

alza de la  prima GES o en subsidio  se rebaje hasta el  precio  vigente de la  prima 

universal, con costas.

Acompaña copia de publicación del decreto GES en el Diario Oficial, certificado 

de afiliación y formulario único de notificación. 

Declarado admisible el  recurso se le pidió informe al recurrido y se concedió 

orden de no innovar.

Evacuando  informe la  Isapre,  insta  por  el  rechazo  de  la  acción  con  costas, 

alegando  en  primer  lugar  la  incompetencia  de  la  Corte  por  cuanto  el  domicilio 
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consignado por el afiliado en el FUN que acompaña, está ubicado en la comuna de La 

Reina, Región Metropolitana.

En cuanto al fondo, hace una síntesis de la naturaleza jurídica de las garantías 

explícitas de salud creadas por la Ley Nº19.966 y desarrolladas en la jurisprudencia de 

protección de la Excelentísima Corte Suprema, en relación a que no son solo un grupo 

de patologías, sino también de prestaciones asociadas a ellas y que constituyen un 

régimen único sin distingo de afiliados al sistema público o privado, por lo que no es 

discriminatorio.

Así, refiere que para la fijación del nuevo valor de la prima GES, debe atenderse 

al número de patologías y a las prestaciones cubiertas por ellas, que en definitiva se 

traducen en el costo financiero del seguro.

De esta forma, el último decreto GES de junio de 2019, que motiva el alza de la 

prima asociada a ellas, incorpora cinco nuevas patologías, aumenta el número de las 

prestaciones  en  relación  a  aquellas  ya  existentes  -canastas  de  medicamentos, 

exámenes  y  procedimientos-  y  disminuye  el  plazo  en  cuanto  a  la  garantía  de 

oportunidad.

Por ello, concluye que las Isapres están facultadas para fijar libremente el precio 

de la prima GES, con la sola limitación que debe ser un precio único e igual para todos 

sus afiliados.

Finalmente, hace hincapié en que, a diferencia del trienio anterior, esta vez sí se 

agregaron patologías a la canasta GES y que la red de prestadores de su Isapre es 

mucho mejor que la  de FONASA, lo  que,  traducido en un estudio específico de la 

cartera de afiliados de la recurrida, la llevó a fijar el precio de la prima para los próximos 

tres años.

Con el mérito de lo obrado en la carpeta digital, se trajeron los autos en relación 

y se agregaron extraordinariamente a la tabla.

Con lo relacionado y considerando:

Primero:  Que,  en cuanto a la  alegación de incompetencia de esta Corte en 

relación al domicilio del afiliado, la recurrida acompaña formulario único de notificación 

del año 2016 en que consta que el recurrente se domicilia en la comuna de La Reina, 

Región Metropolitana.

H
M

X
H

N
F

X
Y

X
L



Por su parte y en la oportunidad procesal correspondiente, el actor acreditó su 

domicilio en el territorio jurisdiccional de esta Corte, mediante carta de adecuación de 

septiembre de 2018.

Así las cosas, deberá descartarse la alegación de incompetencia deducida en su 

informe por la recurrida, ya que el antecedente acompañado por el actor es de data 

posterior y señala como domicilio aquel que indica en la comuna de Chaitén.

Segundo: Que, el objeto de la presente controversia consiste en determinar si la 

modificacion del precio del plan de salud por concepto de prima GES, fue debidamenté  

fundado, en conformidad a la ley,  teniendo en consideracion que en el  caso de uń  

afiliado  al  Fondo  Nacional  de  Salud,  el  precio  GES esta  incluido  en  el  7% de  lá  

cotizacion legal, en cambio en el sistema privado vinculado a las Isapres, se financiań  

con un deducible, como forma de copago, que es responsabilidad del afiliado, a traveś  

de  un  Fondo  de  Compensacion  Solidario  entre  las  Isapres,  que  tiene  por  objetó  

solidarizar los costos por cobertura entre ellas; y a traves de una prima denominadá  

Prima GES, que consiste en un cobro mensual que se efectua por beneficiario. ́

Tercero: Que, la ley ha regulado sólo en ciertos aspectos la determinacion dé  

los precios GES que pueden cobrar las Isapres y si bien cada una de ellas puede fijar  

de manera autonoma su valor, los articulos 205 y 206 del Decreto con Fuerza de Leý ́  

N° 1 de 2005 de Salud disponen que, dicho precio, debe ser independiente de aquel  

del plan de salud, e identico para todos los afiliados a una misma Isapre, sin distincioń ́  

por sexo, edad, ni calidad de cotizante o carga. 

Cuarto:  Que,  por  otra  parte,  si  bien  la  Excelentisima  Corte  Suprema  há  

reconocido que las Isapres estan plenamente autorizadas por ley para fijar el valor dé  

la prima para el otorgamiento de las GES a sus beneficiarios, fundandose entre otroś  

aspectos, en las particularidades de sus carteras de clientes, su demanda real, y la red 

de prestadores que utilizan, lo cierto es que del mismo modo ha declarado, que en tal  

facultad debe ejercerse teniendo en cuenta el  limite establecido en el ordenamientó  

juridico, el que impide cualquier atisbo de arbitrariedad en el referido proceso, cuestioń ́  

que se encuentra plenamente justificada, toda vez que no puede soslayarse que si bien 

en nuestra legislacion se permite que entes privados entreguen un servicio  publicó ́  

relacionado con una garantia fundamental, como es el derecho a la proteccion de lá ́  
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salud, tal participacion se encuentra altamente regulada, estableciendose lineamientoś ́  

que determinan las condiciones en que se garantiza el ejercicio efectivo del derecho 

antes referido por parte de los afiliados a cada institucion. ́

Quinto: Que conforme a lo anterior, se debe destacar que si bien es legitimo ý  

esperable que las Isapres obtengan ganancias por su participacion, administracion ý ́  

otorgamiento de las Garantias Explicitas en Salud, lo cierto es que tal  actividad nó ́  

puede  convertirse  en  una  fuente  de  lucro  ilimitada  para  aquellas,  maxime  si  sé  

consideran las especiales caracteristicas que sustentan el sistema creado en el anó ̃  

2005,  las  que  fueron  plasmadas  en  el  Mensaje  Presidencial  con  que  se  envio  aĺ  

Congreso el proyecto respectivo, pues aquel busca disminuir las inequidades en salud, 

por la via de entregar acceso universal garantizado a un conjunto de atenciones pará  

un grupo priorizado de problemas de salud, destacando el caracter solidario del mismo.́  

Sexto:  Que,  asimismo, para resolver  el  presente arbitrio habra que tener eń  

consideracion ademas que el Decreto Supremo Nº22 de los Ministerios de Salud y dé ́  

Hacienda, de 01 de julio de 2019 -publicado en el Diario Oficial el 07 de septiembre del 

mismo  año-  en  su  articulo  19,  deroga  el  Decreto  Supremo  Nº3  de  2016  y  suś  

posteriores modificaciones,  que determino el  proceso de fijacion de precios para eĺ ́  

trienio  2016-2018.  El  decreto  aludido  incorpora  cinco  problemas  de  salud  nuevos, 

aumentandolos de 80 a 85, ademas de cambiar el  nombre de cuatro problemas dé ́  

salud, efectuo cambios en la proteccion financiera de un grupo de prestaciones, incluyó ́  ́

nuevos  esquemas  de  tratamientos,  examenes  y  cambio  en  algunas  proteccioneś  

financieras y demas contenidas en dicha disposicion. Ademas, efectua cambios en ló ́ ́ ́  

referente a la garantia de oportunidad y la garantia de calidad. ́ ́

Séptimo: Que no obstante las facultades conferidas a las Isapres, ya referidas 

en los fundamentos precedentes y analizados los antecedentes invocados por  ésta 

como justificación para la fijación del nuevo valor de la prima GES para sus afiliados, 

estos  sentenciadores  estiman  que  la  recurrida  no  ha  presentado  argumentos 

suficientes para demostrar la razonabilidad del alza planteada, como tampoco constan 

antecedentes que demuestren una efectiva variacion de los factores relativos a loś  

gastos de salud, sea en relacion a los costos de las prestaciones medicas, sea con eĺ ́  

aumento de las mismas, en circunstancias que era de su cargo proporcionar los medios 
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necesarios para establecer que la revision obedecio a criterios de racionalidad frente á ́  

alteraciones objetivas. 

A ello,  se suma el hecho que, si bien en esta oportunidad se han incorporado 

patologias  nuevas  al  sistema  de  Garantias  Explicitas  de  Salud,  ello  implica  uná ́ ́  

variacion tan solo de 6,25% respecto del total de los padecimientos bajo cobertura, siń  

que exista una explicacion razonable en orden a entender que estas nuevas patologiaś ́  

tienen costos tan elevados que obliguen a una consideracion alza que aparece comó  

procentualmente mayor, no siendo posible vislumbrar si el incremento corresponde a 

una aplicacion razonable de la facultad legal. ́

Octavo: Que, conforme a lo anterior, si bien es licito y esperable que las Isapreś  

obtengan una ganancia por su participacion en el sistema de salud en general, comó  

tambien  especificamente  en  relacion  a  su  participacion  en  el  otorgamiento  de  laś ́ ́ ́  

Garantias Explicitas en Salud, aquello sin embargo, no puede significar la imposicion á ́ ́  

sus cotizantes y beneficiarios de condiciones que afecten el legitimo ejercicio de uń  

derecho esencial como es el acceso a las acciones de proteccion de la salud. Es decir,́  

que su valor no puede significar el desconocimiento de los caracteres esenciales del 

sistema que  se  vinculan  con  el  otorgamiento  de prestaciones  relacionadas  con  un 

derecho fundamental garantizado por nuestra Constitucion Politica de la Republica.́ ́ ́

Noveno: Que, finalmente, conforme a lo precedentemente expuesto, queda en 

evidencia  la  falta  de  racionalidad  en  el  alza  contenida  en  el  nuevo  precio  GES 

informado por la Isapre para el trienio 2019-2021, que deviene en un acto arbitrario, 

que afecta el derecho de propiedad de la recurrente, protegido por el articulo 19 Nº 24́  

de la Carta Fundamental, desde que lo actuado importa una disminución concreta y 

efectiva en el patrimonio de esta al tener que soportar una injustificada carga derivada 

del mayor costo de su contrato de salud, esto es al incluirse el aumento de la prima 

GES, circunstancia que además incide en que el derecho de afiliación se torne de difícil  

materialización,  puesto  que  si  los  aumentos  hacen  excesivamente  gravosa  la 

permanencia en el sistema, el interesado puede verse compelido a mudarse al sistema 

estatal de salud, conculcándose la garantía consagrada en el inciso final en el articuló  

19 N°9 de la Carta Política. 
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Décimo: Que, la petición subsidiaria de rebajar el precio al valor de la prima 

universal  correspondiente  a  0,33UF  mensuales  por  beneficiarios  importaría  que  el 

afiliado  pague  menos  de  lo  que  actualmente  paga,  lo  que  es  a  todas  luces 

improcedente, por lo que se descartará.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 N°9, Nº24 

y 20 de la Constitución Política de la Republica y Acta Nº94-2015 y sus modificaciones 

posteriores,  sobre  Tramitación  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales, se declara:

I.-  Que  se  acoge el  recurso  de protección  interpuesto  por  Giancarlo  Lotito, 

abogado, a favor de Nicolás Alberto Bonilla Dávila, en contra de Isapre Cruz Blanca 

S.A. 

II.-  Que,  en  consecuencia,  se  deja  sin  efecto  el  alza  del  precio  GES en su 

respectivo plan de salud, debiendo la Isapre recurrida mantener a esta afiliada en las 

mismas condiciones existentes con anterioridad a la adecuación señalada. 

Conforme lo resuelto precedentemente se deja sin efecto la orden de no innovar 

decretada en autos.

Atendida la condena en costas impuesta por la sentencia, se regulan las costas 

personales producidas en esta instancia en la suma de $75.000.- (setenta y cinco mil 

pesos). Téngase por aprobada dicha regulación si las partes no la objetaren dentro de  

tercero día de ejecutoriado el fallo.

Vencido dicho término, la recurrida deberá pagar las costas mediante depósito, 

transferencia  electrónica  u  otro  medio  similar,  en  la  cuenta  bancaria  de  la  parte 

recurrente o la de su apoderado cuyo poder haga expresa mención a la facultad de 

percibir,  la que deberá ser señalada en el  menor plazo posible,  siempre que no se 

hubiere proporcionado con anterioridad, una vez materializado el depósito la recurrida 

deberá comunicarlo a esta Corte de Apelaciones a la brevedad.

Regístrese, comuníquese, y archívese en su oportunidad. 

Rol Protección Nº1793-2019
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministro Presidente Jorge Pizarro A.,

Ministra Gladys Ivonne Avendaño G. y Abogado Integrante Christian Lobel E. Puerto Montt, trece de noviembre de dos

mil diecinueve.

En Puerto Montt, a trece de noviembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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