
C.A. de Santiago

Santiago, catorce  de enero de dos mil veinte.

VISTOS

Comparece Javiera Velásquez Nualart, abogado, a favor 

de doña Vjera Krasna Yugovic Tigero,  en contra de ISAPRE 

CONSALUD  S.A.  por  el  acto  que  estima  ilegal  y  arbitrario 

consistente en aplicar un precio improcedente por la inclusión 

en el contrato de salud de su hijo por nacer, como nueva carga 

de la recurrente.

Expone que la recurrida exigió pagar por su incorporación 

un precio del todo improcedente pues lo determinó aplicando la 

tabla de factores de riesgo o de grupo familiar, establecidas en 

normas que fueron derogadas por el Tribunal Constitucional, lo 

que torna su actuar en ilegal y arbitrario.

Explica que la ilegalidad denunciada se ha llevado a cabo 

por la Isapre, como consta del F.U.N. que acompaña.

En  cuanto  a  las  garantías  constitucionales  que  estima 

vulneradas,  arguye  que  el  actuar  de  la  recurrida  infringe 

aquellas consagradas en el artículo 19 N° 2, de igualdad ante 

la ley; N° 24, del derecho de propiedad y N° 9 inciso final, por 

cuanto, con el cobro, se afecta el derecho a elegir el sistema de 

salud, sea estatal o privado.

En  virtud  de  lo  antes  expuesto,  solicita  se  acoja  la 

presente acción de protección y se declare que el actuar de la 
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recurrida es ilegal y arbitrario; que la Isapre deberá abstenerse 

de aplicar cualquier factor etáreo a la nueva beneficiaria y se 

ordene ala recurrida la devolución de todo monto cobrado en 

exceso, desde noviembre de 2019 hasta que la Isapre rebaje el 

valor  del  plan,  debidamente  reajustado  y  con  los  máximos 

intereses que permite la ley, con costas

Evacúa  el  informe  requerido,  la  recurrida,  solicita  el 

rechazo con costas del recurso.

Manifiesta que la pretensión deducida se sustenta en una 

hipótesis  equivocada,  esto es,  que se encuentra derogada la 

tabla de factores,  toda  vez que las Isapres  incluso  tienen  la 

obligación de registro de la tabla de factores que empelan y el 

mencionado fallo del tribunal Constitucional no tuvo por objeto 

derogar  la  tabla  de factores,  sino  únicamente  anulo  algunos 

numerales de una norma que establecían los parámetros para 

que la Superintendencia de Isapres estableciera instrucciones 

para su confección y a su vez, exhortó al legislador para dictar 

una  nueva  norma  con  parámetros  que  no  fueron 

discriminatorios,  sin embargo  ni  la  autoridad regulatoria  ni  el 

legislador  han  evadido  la  tarea  impuesta  por  el  Tribunal 

Constitucional, lo cual de ninguna manera supone que la tabla 

de factores no exista, de hecho, ella se encuentra incorporada 

en  todos  los  contratos  de  salud  y  son  informadas 

periódicamente a la Superintendencia de Salud, toda vez que 

en la Ley de Isapres existen numerosas normas que aluden a 

ella.
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Expone  que el  contrato  de salud  es  uno dirigido,  cuyo 

contenido se encuentra  regulado por  la ley y por  lar  normas 

emanadas  de  la  Superintendencia  de  Salud  en  base  a  la 

potestad reglamentaria, es decir, su objeto y condiciones están 

mayormente determinado por la normativa vigente.

Sostiene  que  es  el  mencionado  DFL  N°  1°,  el  que 

determina en forma precisa el precio a pagar por el afiliado por 

su plan de salud, específicamente en el artículo 170 letras m) y 

n),  que  contienen  las  expresiones  “precio  base”  y  “tabla  de 

factores”,  aspectos  cuestionados  infundadamente  por  la 

recurrente  en  la  entrega  de  los  beneficios  pactados  en  su 

contrato; normas que se encuentran plenamente vigentes y son 

concordantes con el actual artículo 199 (antiguo artículo 38 de 

la  Ley  N°  18.933)  del  señalado  cuerpo  legal,  el  que  por  la 

sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en de 2010, fue 

derogado  parcialmente,  específicamente  sus  numerales  1°  a 

4°,  sin cuestionar  la constitucionalidad de las demás normas 

que confirman la existencia de las tablas de factores vigentes a 

esa fecha, que se han mencionado.

Asevera que, en este orden de ideas, la tabla de factores 

es consustancial a la determinación del precio, toda vez que el 

legislador no  sólo ha establecido que debe realizarse en base 

a  la  aplicación  del  factor  informado,  sino  también  ha 

establecido  la  obligación  de  emplear  el  factor  informado, 

prohibiéndose  que  las  Isapres  puedan  pactar  precios 

individualmente  determinados  de  manera  distinta  a  la 
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informada y, en todo caso, el fallo del Tribunal Constitucional 

que  sustenta  la  tesis  de  la  recurrente,  expresamente  dejó 

vigente  la  aplicación  de  factor  para  las  cargas  que  se 

incorporen.

Afirma que resulta  absolutamente  falso que la tabla de 

factores  esté  derogada  o  no  se  aplique,  ya  que  incluso  por 

disposición del  órgano regulador  esta debe ser  informada en 

los términos dispuestos por este.

En  efecto,  la  Superintendencia  de  Salud  ha  dictado  la 

Circular IF/ N° 207, de 17 de diciembre de 2013, que regula la 

forma  en  que  deben  informarse  el  contenido  de  los  planes 

complementarios a la Superintendencia de Salud. A su vez, en 

la  Circular  BN°  SS/N°  548  de  18  de  marzo  de  2011,  se 

estableció  nuevamente  la  obligación  de  informar  la  tabla  de 

factores, es decir, aquella existe, está incorporada en todos los 

contratos de salud y, en el presente caso, fue empleada para 

calcular el precio del plan complementario tal y como se indica 

en la norma legal respectiva.

Manifiesta que el recurrente pide que se deje sin efecto 

un aumento de precio no obstante existir un hecho objetivo y 

determinado como es la incorporación de una carga y sin dar 

argumento de proporcionalidad alguno, simplemente se limita a 

estimar como previo a fijar el calor del precio base.

Explica  que  el  recurrente  concurrió  a  la  Isapre  a 

incorporar  una  carga,  lo  que  en  definitiva  constituye  una 

modificación del  contrato de salud,  sin embargo,  no obstante 
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que  este  hecho  de  manera  innegable  aumentará  la 

siniestralidad asociada y provocará un aumento de costos de 

su contrato de salud, pretende que dicha modificación deprecio 

sea dejada sin efecto, pero que subsista la incorporación de la 

carga adicionada, sin que esgrima antecedente alguno que dé 

cuenta  de  una  desproporción  en  el  precio  fiado  y  las 

prestaciones  de  salud  a  las  que,  a  consecuencia  de  esta 

alteración, la Isapre estará obligada a entregar por siempre en 

tanto no se modifique por las partes o se incurra en causal de 

término  de  contrato.  En  el  presente  caso  y  tal  como  lo  ha 

asentado  esta  Corte,  es  necesario  un  cambio  efectivo  de 

condiciones  que  justifique  un  aumento  de  precio,  lo  que 

acontece  en  este  caso,  ya  que  se  ha  incorporado  un 

beneficiario  al  plan  de  salud,  esto  es,  un  hecho  objetico  y 

medible  que aumentará  los costos  para la Isapre por  lo que 

aquello  conlleva,  como lógica  consecuencia,  un aumento  del 

precio  a  pagar,  lo  que  en  ningún  caso  puede  constituir 

arbitrariedad o ilegalidad.

Sostiene  que la  petición  de la  recurrente  constituye  un 

enriquecimiento sin causa, alterando los términos del contrato, 

buscando  determinar  un  precio  de  manera  disociada  a  los 

costos  que  para  la  Isapre  conlleva  la  incorporación  de  un 

beneficiario.

Afirma que en su actuar no ha existido vulneración alguna 

de garantías constitucionales, ya que, desde luego, no puede 

estimarse  vulnerada  la  igualdad  ante  la  ley,  ya  que  se  ha 
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limitado a aplicar los conceptos definidos por el legislador, esto 

es, se han usado las normas generales concernientes a todos 

los  usuarios  del  sistema.  Asimismo,  esgrime  que  cobrar  un 

precio conforme a lo establecido por el legislador, no constituye 

una limitación de incorporación a un sistema de salud ya que 

dichas  disposiciones  afectan  a  todas  las  personas  que 

habitaren  el  territorio  de  la  República  y  constituyen  la 

contraprestación  correspondiente  al  contrato  de  seguro.  Por 

último,  no se ha transgredido el  derecho de propiedad de la 

recurrente,  ya  que  no  existe  norma  legal  alguna  que  haya 

adjudicado al recurrente una inalterabilidad del precio, más aún 

cuando se está ante un caso objetivo y verificable que aumenta 

los  costos  del  contrato  y  la  composición  el  precio  está 

íntegramente determinado por la ley.

Por  lo  anterior,  el  recurrente  carece  de  derechos 

indubitados que deban ser protegidos, sin que haya obrado de 

manera  ilegal  o  arbitraria  al  momento  de  cobrar  por  la 

incorporación al contrato de salud de un recién nacido, por lo 

que el presente recurso debe ser rechazado. 

Se trajeron los autos en relación y se procedió a la vista 

de la causa.

Considerando:

Primero:  Como reiteradamente se sostiene,  el  Recurso 

de Protección de garantías constitucionales, establecido en el 

artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  Chile,  constituye 

jurídicamente una acción de naturaleza cautelar,  destinada a 
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amparar  el  legítimo  ejercicio  de  las  garantías  y  derechos 

preexistentes  que  en  esa  misma  disposición  se  enumeran, 

mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben 

tomar  ante  un acto  u  omisión  arbitrario  o  ilegal  que  impida, 

amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito 

indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, 

contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 

del  Código Civil-  o arbitrario –producto  del  mero capricho de 

quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones 

o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las 

garantías protegidas.

Segundo:  El  acto  que  se  califica  de  arbitrario  e  ilegal 

consiste en la aplicación por parte de la recurrida de un precio 

conforme a una tabla de factores de riesgo por edad y sexo en 

la inclusión en el contrato de salud de su hijo no nacido que se 

encontraría  derogada o no resultaría aplicable conforme a lo 

resuelto por el Excmo. Tribunal Constitucional.

Tercero: La recurrida no cuestiona el haber determinado 

el  nuevo  precio  del  plan  de  salud  del  recurrente  por  la 

incorporación de una nueva carga familiar sobre la base de la 

denominada tabla de factores.

Cuarto: En relación a lo planteado, como ha sostenido la 

Excma.  Corte  Suprema,  la  determinación  del  precio  por  la 

incorporación  de  un  recién  nacido  al  plan  del  salud  de  la 

cotizante  no  puede  fijarse  de  conformidad  a  la  denominada 

tabla de factores,  y el  hacerlo constituye una conducta  ilegal 
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que vulnera la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución 

Política  de la  República,  al  obligar  al  afiliado a desembolsar 

injustificadamente una suma superior  a la que mensualmente 

entera por su plan de salud; y la garantía del  inciso final del 

numeral 9 del mismo artículo, pues el aumento del costo que 

supone el mayor precio pone en entredicho el derecho a optar 

por el sistema de salud que se prefiera, por lo que tal proceder 

habilita  a acoger  el  recurso  intentado  y adoptar  las medidas 

conducentes al restablecimiento del imperio del derecho.

Quinto:  En  efecto,  por  sentencia  del  6  de  agosto  de 

2010, el  Tribunal Constitucional  declaró inconstitucionales los 

numerales 1°, 2°, 3° y 4° del artículo 38 ter de la Ley N° 18.933 

y que corresponden en la actualidad a los referidos numerales 

del  artículo  199  del  DFL  N°  1  del  Ministerio  de Salud.  Esta 

norma era la que autorizaba a la Isapre para fijar el valor del 

contrato  de salud aplicando  en su determinación  la  tabla  de 

factores,  por  lo  que  al  haber  sido  declarada  contraria  a  la 

Constitución  por  vulnerar  garantías  constitucionales,  resulta 

inconcuso que la facultad aludida y que conduce a que en la 

actualidad la Isapre fije el precio del contrato de salud por la 

nueva carga legal del cotizante conforme a dicha tabla, queda 

sin  sustento  legal  y  en  consecuencia  la  conducta  de  la 

recurrida al proceder como lo ha hecho deviene en ilegal.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto 

en  las  normas  legales  citadas,  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de la  República  y  en  el  Auto  Acordado 
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sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de 

Garantías  Constitucionales,  se  ACOGE el  recurso  de 

protección deducido en favor de Vjera Krasna Yugovic Tigero y 

en contra de ISAPRE CONSALUD S.A., declarando que, para 

la determinación del precio por la incorporación como carga en 

su contrato de salud de su hija, la recurrida deberá abstenerse 

de multiplicar  el  precio  base del  plan por  el  factor  de riesgo 

previsto en el artículo 199 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 

de 2005.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-160073-2019.

Pronunciada  por  la  Novena  Sala,  integrada  por   la  Ministro 

señora M.Rosa Kittsteiner Gentile, el Ministro (S) señor Rafael 

Andrade Diaz y  el Abogado Integrante señor Jaime Bernardo 

Guerrero Pavez.

En Santiago, catorce  de enero de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la 

resolución que antecede.
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Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra M.Rosa Kittsteiner G., Ministro

Suplente Rafael Andrade D. y Abogado Integrante Jaime Bernardo Guerrero P. Santiago, catorce de enero de dos

mil veinte.

En Santiago, a catorce de enero de dos mil veinte, 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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