
En Santiago, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve

Vistos y teniendo presente:  

Primero: Que, ante esta Corte de Apelaciones de San Miguel, comparece 

el  abogado  don  Felipe  Acevedo  Díaz  por  doña  Emilia  del  Carmen  Simonet 

Pérez,  en  contra  de  Isapre  Banmédica  S.A., representada  por  don  Javier 

Eguiguren  Tagle,  factor  de  comercio,  con  domicilio  en  Apoquindo  3.600,  Las 

Condes.  Recurre  de  protección  a  causa  de  la  afectación  de  sus  garantías 

constitucionales consagradas en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de 

la República, ocasionada con el inmotivado aumento ilegal y arbitrario del precio a 

cobrar por garantías explícitas en salud, en un 51% de UF0,390 a UF0,590 por 

afiliado de su  plan  de salud  complementario;  pidiendo se  acoja  con costas  la 

presente acción y se adopten las providencias que se juzguen necesarias para 

restablecer el imperio del derecho, para que se deje sin efecto dicho aumento.

Expone que, el 7 de septiembre del año en curso se publicó en el Diario 

Oficial la Circular IF/N°333 de la Superintendencia de Salud sobre precio a cobrar 

por las Isapres para garantías explícitas en salud según Decreto Supremo N°22 de 

2019 de los Ministerios de Salud y Hacienda, a partir del 1 de octubre del mismo 

año. Sin embargo, no hay modificación significativa en las GES que justifique alzar 

el  precio  en  la  proporción  que pretende la  recurrida.  Agrega que el  alza  total  

experimentada en el sistema público de salud fue de un 3%. No obstante, por el 

mismo concepto y bajo los mismos presupuestos las Isapres han incrementado en 

un 50,4% en promedio la prima GES para sus afiliados, lo que evidencia el actuar  

arbitrario e ilegal con esta desproporción. Señala que el aumento ha superado con 

creces  el  valor  establecido  para  la  prima  universal  actual  establecida  por  el 

Ministerio de Hacienda a través del oficio 1318; correspondiente a 3,97 UF anual 

(0,33 mensual), infringiendo lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 19.966. Por 

otro  lado,  indica  que  respecto  del  trienio  2016-2019,  al  año  2018,  en  Isapres 

abiertas  la  tasa  de  uso  de  GES  fue  de  19%  de  la  demanda  esperada.  La 

siniestralidad, a su vez, alcanzó al 45,2%, es decir, que por cada 100 pesos de 

ingresos GES, el costo directo por prestaciones de las mismas fue de 45 pesos. 

Segundo:  Que, el abogado Omar Matus de la Parra Sardá informa por la 

recurrida Isapre Banmédica S.A., pidiendo el rechazo con costas del recurso de 

protección.  Circunscribe la  pretensión  contraria  al  precio  a cobrar  a  todos sus 

beneficiarios  por  el  otorgamiento  de  las  garantías  explícitas  en  salud  con 

prescindencia de sexo y edad desde octubre del año en curso, pues la legislación 

vigente establece dos precios distintos como contraprestación para los contratos 

de salud. El primero para el plan de salud complementario y el segundo para las 

garantías explícitas en salud. Este último de libre determinación pero universal 
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para sus beneficiarios sin distinción alguna al tenor del inciso segundo del artículo 

206 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005 del Ministerio de Salud y que se 

varía según modificación de la Autoridad Pública al  contendido del conjunto de 

garantías correspondientes. Con lo cual, aduce la justificación del alza en razón de 

las  patologías  y  prestaciones  a  cubrir  en  los  ámbitos  de  acceso,  calidad, 

oportunidad y protección financiera delimitados en las letras a),  b),  c)  y d) del  

artículo 4 de la Ley N°19.966, sobre todo, si en la red cerrada de prestadores de 

salud no se otorgó oportunamente la prestación respectiva,  situación en que la 

Isapre debe procurar se proporcione por algún actor del mercado, lo cual, incidiría 

imprevisiblemente  en  sus  mayores  costos.  En  razón  de  lo  anterior  explica  el 

aumento en UF0,2 mensual por beneficiario tras el desarrollo de un procedimiento 

técnico consistente en la valorización de los 85 problemas de salud garantizados, 

según frecuencia de uso registrada y calculada para el trienio siguiente, con base 

en los costos y mejoras de las prestaciones,  el  cual,  utilizó en la modificación 

efectuada por Decreto Supremo N°8 de 07 de febrero de 2018. Así, aumentó la 

cantidad de beneficiarios en un 20%; el gasto por beneficiario en un 45,5%; el 

gasto total por cobertura en un 48%. Por su parte, las mejoras de los tratamientos 

consistieron  en  un  cambio  a  la  protección  financiera  para  enfermedad  renal 

crónica, etapa 4 y 5; nuevos esquemas de tratamiento, exámenes y protección 

financiera  para  VIH/SIDA;  nuevas  prestaciones  y  protección  financiera  para 

fibrosis  quística y;  nuevos tratamientos farmacológicos,  exámenes y protección 

financiera  para  hepatitis  crónica  por  hepatitis  C,  todas  las  cuales  no  serían 

asimilables para las demás afecciones garantizadas según hubo sido informado 

suficientemente a la parte recurrente. 

De tal manera, sostiene haber obrado razonablemente conforme a derecho 

y, con ello, niega la concurrencia de alguna conducta ilegal, arbitraria y lesiva de 

alguna garantía constitucional al respecto. 

Tercero:  Que,  el  recurso  de  protección  tiene  por  objeto  restablecer  el 

imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, 

las garantías constitucionales consagradas en el  artículo  19 de la Constitución 

Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental.  

En  tales  casos,  la  Corte  de  Apelaciones  respectiva  puede  adoptar  todas  las 

medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para 

tales  efectos,  deben  concurrir  los  siguientes  requisitos  que  se  compruebe  la 

existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o 

arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato 

atentado  contra  una  o  más  de  las  garantías  constitucionales  invocadas  y 
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protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de 

brindar la protección.

Cuarto:  Que,  el  Régimen  General  de  Garantías  Explícitas  en  Salud 

consiste en el acceso, calidad, protección financiera y oportunidad con que deben 

ser otorgadas las prestaciones asociadas a un conjunto priorizado de programas, 

enfermedades  o  condiciones  de  salud  que  señale  el  decreto  correspondiente; 

constituyendo derechos para los beneficiarios debidamente asegurados y exigibles 

obligatoriamente ante el  Fondo Nacional  de Salud y las Instituciones de Salud 

Previsional.

Quinto: Que, el artículo 205 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005 

del Ministerio de Salud establece la determinación de los precios por garantías 

explícitas en salud, prescribiendo: “…El precio de los beneficios a que se refiere  

este  Párrafo,  y  la  unidad  en  que  se  pacte,  será  el  mismo  para  todos  los  

beneficiarios de la Institución de Salud Previsional, sin que pueda aplicarse para  

su determinación la relación de precios por sexo y edad prevista en el contrato  

para  el  plan  complementario  y,  salvo  lo  dispuesto  en  el  artículo  207,  deberá  

convenirse en términos claros e independiente del precio del mencionado plan…”. 

A  su  vez,  el  referido  artículo  207  dispone:  “…Las  Instituciones  de  Salud  

Previsional a que se refiere el inciso final del artículo 200, podrán asegurar las  

Garantías  Explícitas  en  Salud  materia  del  presente  Párrafo  y  las  demás  

prestaciones pactadas en el plan complementario, con cargo al porcentaje de la  

cotización legal para salud…”. 

 Y, particularmente, el artículo 206 del mencionado cuerpo legal preceptúa: 

“…Sin perjuicio de la fecha de afiliación, las Instituciones de Salud Previsional  

estarán obligadas a asegurar las Garantías Explícitas en Salud a que se refiere  

este  Párrafo,  a  contar  del  primer  día  del  sexto  mes  siguiente  a  la  fecha  de  

publicación del decreto que las contemple o de sus posteriores modificaciones.  

Dichas Garantías  Explícitas  sólo  podrán variar  cuando el  referido  decreto  sea  

revisado y modificado.

     La Institución de Salud Previsional deberá informar a la Superintendencia,  

dentro de los noventa días siguientes a la publicación del mencionado decreto, el  

precio  que  cobrará  por  las  Garantías  Explícitas  en  Salud.  Dicho  precio  se  

expresará en unidades de fomento o en la moneda de curso legal  en el  país.  

Corresponderá a la Superintendencia publicar en el Diario Oficial, con treinta días  

de anticipación a la vigencia del antedicho decreto, a lo menos, el precio fijado por  

cada Institución de Salud Previsional. Se presumirá de derecho que los afiliados  

han sido notificados del precio, desde la referida publicación.
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    La Institución de Salud Previsional podrá cobrar el precio desde el mes en  

que entre en vigencia el decreto o al cumplirse la respectiva anualidad; en este  

último caso, no procederá el cobro con efecto retroactivo. La opción que elija la  

Institución de Salud Previsional deberá aplicarse a todos los afiliados a ella.

     El precio sólo podrá variar cada tres años, contados desde la vigencia del  

decreto  respectivo,  o  en  un plazo  inferior,  si  el  decreto  es  revisado antes  del  

período señalado.

     En las modificaciones posteriores del decreto que contiene las Garantías  

Explícitas en Salud, la Institución de Salud Previsional podrá alterar el precio, lo  

que deberá  comunicar  a  la  Superintendencia en los  términos señalados en el  

inciso segundo de este artículo. Si nada dice, se entenderá que ha optado por  

mantener el precio…”.

Sexto: Que si bien de la simple lectura de los antedichos circular y decreto 

supremo aparece que la modificación de precio en contra de la cual se recurre 

cumpliría formalmente con las exigencias normativas establecidas en los artículos 

205, 206 y 207 del DFL N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, es lo cierto que ese 

mismo ordenamiento contiene disposiciones de índole general que no aparecen 

respetadas en la  especie,  como aquellas del  artículo 42 A de la ley 18.933 e 

incluso la del inciso final del citado artículo 205; en efecto, al  referir tales normas a 

que  la  determinación  del  precio  de  los  beneficios  y  de  la  unidad  monetaria 

respectiva deben provenir de un pacto, así como a que los precios deben  “ser 

convenidos en términos claros e independiente del valor del plan complementario ”, 

están requiriendo tácitamente un acuerdo de voluntades entre los contratantes, 

que pugna con la decisión unilateral  de uno solo de ellos,  tornando dudosa la 

legalidad de tal decisión;

Séptimo: Que, por otra parte, el alza en contra de la cual se recurre escapa 

-en su monto- de lo que podría parecer razonable, sobre todo si se tiene en cuenta 

que los mismos ámbitos de acceso, calidad, oportunidad y protección financiera a 

que se refiere el articulo 4 de la ley 19.966 aparecían cubiertos a la época del alza, 

respecto de las ochenta patologías incluídas hasta entonces en el sistema, con un 

precio equivalente a 0,390 unidades de fomento, el cual fue elevado al equivalente 

a 0,590 unidades de fomento, en circunstancias que sólo se agregó -después del 

alza- cinco nuevas patologías;

Octavo: Que, adicionalmente, cabe dejar establecido que el artículo 12 de 

la ley 19.966 dispone que las Garantías Explícitas de Salud no pueden generar un 

costo individual  promedio estimado para los beneficiarios de Fonasa e Isapres 

significativamente diferente de la Prima Universal, la cual que se encuentra fijada 

en 3,97 unidades de fomento (valor anual) por el Ministerio de Hacienda. Si bien la 
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expresión  “significativamente  diferente”  empleada  por  el  legislador  proporciona 

una cierta flexibilidad, sin aportar un límite preciso que permita calificar la legalidad 

de la fijación, resulta indudable que una diferencia de más de 100% entre el costo  

individual  promedio  y  el  valor  de  la  referida  prima  universal  es  ciertamente 

significativa, en términos que la hacen arbitraria, tanto por su monto mismo cuanto 

por la carencia de elementos que lo justifiquen íntegramente;

Noveno: Que, considerando entonces que el alza reclamada constituye un 

acto arbitrario y de dudosa legalidad, es preciso analizar su vinculación con las 

garantías constitucionales que se dice vulneradas.

Para ello y como cuestión previa conviene dejar sentado que el ejercicio de 

la facultad de la Isapre de fijar los precios que cobra como contraprestación por la 

cobertura  GES  está  enmarcado  y  normado  en  el  marco  constitucional  que 

sobrepasa  y  se  ubica  en  un  nivel  jerárquicamente  superior  a  la  regulación 

meramente  legal.  En  efecto,  como  reiteradamente  lo  ha  señalado  el  Tribunal 

Constitucional y los tribunales superiores de justicia, el legislador ha reconocido a 

las  Isapres,  la  facultad  de  participar  en  el  ámbito  del  servicio  público 

concretizando, respecto de sus afiliados, el  derecho de protección de la salud, 

cuyo goce se encuentra constitucionalmente garantizado en el artículo 19 No. 9 de 

la Constitución Política. Como consecuencia de ello, y según lo ha expresado la 

Excma.  Corte  Suprema,  “el  contrato  de  salud  se  cimenta  sobre  fundamentos  

constitucionales, circunstancia que trae aparejado el deber del Estado de velar por 

el  acceso  libre  e  igualitario  a  las  acciones  de  promoción,  protección  y  

recuperación  de  la  salud  y  rehabilitación  del  individuo,  garantizando  que  la  

ejecución  de  tales  acciones,  sea  que  se  presenten  a  través  de  instituciones  

públicas o privadas, se lleven a cabo en la forma y términos que establecen tanto  

las normas legales y administrativas que rigen la materia, disposiciones de orden  

público que,  por tanto, deben ser interpretadas y aplicadas con sujeción a las  

exigencias previstas en la Carta Política” (Sentencia de la Excma. Corte Suprema, 

Rol 998-12, 16 febrero de 2012). De ello se desprende, que tanto la autonomía de 

la  voluntad  como  el  legítimo  uso  de  una  facultad  legal,  no  pueden  justificar 

acciones que,  en los hechos,  importen una privación o restricción del  ejercicio 

pleno de un derecho garantizado por la Constitución Política;

Décimo: Que, establecido así el encuadre constitucional en que se suscita 

la presente acción cautelar, debe precisarse la afectación concreta de alguna de 

las  garantías  previstas  en  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  para  su 

procedencia, siendo notorio que el alza de precio a cobrar por la cobertura de las 

Garantías  Explícitas  de  Salud  (GES)   afecta  el  derecho  de  propiedad  de  la 

recurrente,  garantizado  en  el  artículo  19  N°  24  de  la  Carta  Fundamental,  al  
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importar una disminución efectiva de su patrimonio, desde que le obliga a soportar  

una injustificada carga monetaria,  derivada del  mayor  costo de su contrato de 

salud con la Isapre, el que incluye el aumento de la prima GES.

Adicionalmente,  el  aumento  de  precio  en  el  plan  de  salud  amenazaría 

eventualmente el libre ejercicio del derecho de afiliación de la recurrente pues, al 

hacer excesivamente gravosa su permanencia en el  sistema de salud privado, 

podría  obligarla  a  trasladarse  al  sistema  estatal  de  salud,  conculcando  así  la 

garantía constitucional  consagrada en el  inciso final  del  artículo 19 N° 9 de la 

Constitución Política,  esto  es,  la  libre elección del  sistema de salud al  cual  la 

persona desee acogerse, sea éste estatal o privado;

Undécimo:  Que,  configurándose  en  la  especie  la  concurrencia  de  los 

elementos  previstos  en  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política,  corresponde 

acoger el presente recurso, disponiendo lo necesario para restablecer el imperio 

del derecho y asegurar la debida protección del afectado, mandato al que esta 

Corte dará cumplimiento en la forma que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de 

la  República y Auto  Acordado de la  Excma.  Corte Suprema de Justicia  sobre 

Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, 

con  costas,  el  recurso  de  protección  deducido  por  el  abogado  don  Felipe 

Acevedo Díaz en representación de doña Emilia del Carmen Simonet Pérez y en 

contra de la Isapre Banmédica S.A., dejándose sin efecto el alza del precio de 

cobertura  de  las  garantías  explícitas  de  salud  del  respectivo  plan  de  la  parte 

recurrente.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N° 9260-2019 Protección.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Maria Teresa Diaz Z., Maria

Teresa Diaz Z., Ana Maria Cienfuegos B. y Abogado Integrante Ignacio Javier Castillo V. San miguel, veintiuno de

noviembre de dos mil diecinueve.

En San miguel, a veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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