
Santiago, cinco de febrero de dos mil veinte.

A  las  solicitudes  pendientes,  estése  a  lo  que  se 

resolverá a continuación.

Vistos:

Se  reproduce  la  parte  expositiva  de  la  sentencia  en 

alzada, suprimiéndose lo demás.

Y teniendo en su lugar y además presente:

Primero: Que,  la  cobertura  de  las  prestaciones  que 

motivan el alza del plan de salud de la parte recurrente, en 

razón de la incorporación de un nuevo hijo recién nacido, se 

encuentra cubierta de conformidad a las disposiciones de la 

Ley  N°  19.966  de  Régimen  general  de  Garantías  de  Salud, 

abarcando,  aminorando  o  atenuando  los  riesgos  de  un 

importante número de dolencias.

Segundo: Que, conforme lo dicho, el alza del plan de 

salud de la parte recurrente resulta desproporcionada y, por 

tanto, arbitrario al carecer de justificación el aumento de 

riesgos  o  prestaciones  originadas  por  el  nacimiento  e 

incorporación como carga del nuevo hijo:

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 

20  de  la  Constitución  Política  de  la  República  y  auto 

acordado sobre la materia, se confirma la sentencia apelada.

Se previene que la Ministra señora Sandoval concurre a la 

decisión,  en  aquella  parte  que  acoge  la  acción 

constitucional, teniendo especialmente en consideración, la 

sentencia del Tribunal Constitucional dictada en Rol 1710-

2010 del seis de agosto del año 2010.
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Regístrese y devuélvase. 

Rol Nº  11.023-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros Sra.  María Eugenia Sandoval G., 

Sr.  Manuel  Valderrama  R.,  Sra.  Angela  Vivanco  M.  y  los 

Abogados Integrantes Sra. Leonor Etcheberry C. y Sr. Julio 

Pallavicini M.  Santiago, 05 de febrero de 2020.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En  Santiago,  a  cinco  de  febrero de  dos  mil  veinte, 

notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución 

precedente.
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