
Santiago, ocho de julio de dos mil veintiuno.

Proveyendo los escritos folios 19, 21 y 22: a todo, t ngase presenteé .

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO:  Que, recurre de protecci n constitucional don scaró Ó  

Contreras Pomes, abogado, en representaci n de Mar a Trinidad Del Realó í  

Vald s,  en contra de la Isapre Colmena Golden Cross S.A., por el actoé  

arbitrario e ilegal en la negativa sin fundamento para autorizar el cambio 

del plan de salud pedido por la recurrente , lo que conculca las garant as” í  

constitucionales de su representada, en cuanto al derecho de la vida y a la 

integridad  f sica  y  ps quica  de  la  persona,  la  igualdad  ante  la  ley  y  laí í  

protecci n de la  salud,  consagrados  en el  art culo  19 N  1,  2,  9 de laó í °  

Constituci n Pol tica de la Rep blica. ó í ú

Previas citas legales y constitucionales, y referencias jurisprudenciales, 

finaliz  pidiendo que sean adoptadas todas las medidas conducentes paraó  

restablecer  el  imperio  del  derecho  y,  en  especial,  que  se  ordene  a  la 

recurrida a suscribir  con la protegida el  plan de salud C ltico 15120 ,“ é ”  

dentro del m s breve plazo, costas.á

Fundando el recurso explica que la protegida tiene 28 a os, mantieneñ  

un plan de salud con la Isapre recurrida y el 21 de octubre del 2020 nació 

su  hija  Emma,  por  ello  concurri  a  las  oficinas  de  la  recurrida  paraó  

inscribirla.

Expresa que en aquella oportunidad consult  por un eventual cambioó  

de  plan,  y  se  le  respondi  que  luego  que  naciera  su  hija  no  hab aó í  

inconveniente en cambiarse de plan de salud. Actualmente su plan - VIP“  

22014- considera a su hija reci n nacida, por la que paga 12,36 UF. As  lasé í  

cosas, el 5 de enero del 2021, concurri  nuevamente a las oficinas de laó  

recurrida con el prop sito de cambiar a un plan m s econ mico, y se leó á ó  

ofert  el Plan C ltico 15120 , por un costo de 6.04 UF, el que dice haberó “ é ”  

solicitado.

Luego de unos d as, asevera que inici  un reclamo, atendido que noí ó  

le dieron respuesta a su solicitud de cambio de plan. Manifiesta que el d aí  

26 de enero del 2021, le respondieron su reclamo, por el que le negaron el 

cambio de plan pedido, sin fundamento plausible, pese a reconocer que la 

protegida  estaba  dentro  de  las  causales  legales  que  la  habilitaban  para 

solicitar un cambio de plan.

Asevera que dicha negativa, corresponde al acto arbitrario e ilegal que 

se reprocha por este recurso. 
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Identifica la ilegalidad en el actuar de la Isapre Colmena, la que se 

contradice  con  las  disposiciones  del  art culo  197  del  DFL  N  1  delí °  

Ministerio de Salud del a o 2005.ñ

Enseguida sostiene que su caso queda dentro de las causales legales, 

que  es  el  cambio  en  la  composici n  de  su  grupo  familiar  por  laó  

incorporaci n de su hija al plan de salud, lo que es reconocido por la Isapreó  

recurrida. 

Adem s, sostiene que se infringen el compendio de normas, Circulará  

IF/ N  160, de 3 de noviembre de 2011,  modificada por la Resoluci n° ó  

Exenta SS/N  39, de 10 de enero de 2012, en la parte que se ala que las° ñ  

instituciones  de salud previsional  no podr n excluir  de la  posibilidad  deá  

solicitar  la  afiliaci n,  a  priori,  a  ning n  grupo de  personas,  basadas  enó ú  

consideraciones  tales  como el  sexo,  edad,  condici n  de  salud,  condici nó ó  

laboral, etnia, preferencia sexual u otras de los futuros cotizantes y/o sus 

beneficiarios.

Por otro lado, dice que la carta de rechazo se basa en posibles futuros 

riesgos de los que no consta su especificaci n. ó

Finalmente  alude  c mo  el  acto  recurrido  afecta  sus  garant asó í  

constitucionales, las que enumera y explica. 

SEGUNDO:  Que  informando  do a  Claudia  Luc a  Breton  Jara,ñ í  

abogada, por la recurrida Isapre  Colmena  Golden  Cross  S.A,  pidió 

el rechazo del recurso de protecci n por estimar que no han existido, nió  

existen  actuaciones  u  omisiones  arbitrarias  ni  ilegales  imputables  a  su 

representado.

Como aspecto formal pide el rechazo del recurso por no ser ste laé  

v a id nea,  como medida cautelar y de procedimiento de urgencia, paraí ó  

resolver el conflicto sometido a decisi n de la Corte. Puntualiza que, en casoó  

de seguir la v a id nea, corresponde reclamar en procedimiento arbitral anteí ó  

la Superintendencia de Salud, lo que no se hizo.   

Destaca que el recurso no puede ser la v a para obligar a suscribir uní  

contrato.

Agrega que tiene la facultad para revisar o no si acepta el cambio de 

plan, ya que como todo contrato no puede faltar el consentimiento de las 

partes, al tenor de lo establecido en el art culo 1545 y 1445 del C digoí ó  

Civil. 

Explica que al tenor del compendio de procedimientos en su Cap tuloí  

I, T tulo I, n mero 1, procedi  analizar el riesgo individual de la recurrenteí ú ó  
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por lo que se opt  por no celebrar el contrato y al solicitar un cambio deó  

plan,  no  corresponde  exigir  el  llenado  de  un  documento  con  una 

declaraci n de salud, como pretende entender la recurrente. ó

Concluye se alando que no existe ninguna actuaci n que afecte lasñ ó  

garant as de la recurrente porque se obr  al alero de la legalidad. Con todo,í ó  

le ofrece a la recurrente el plan CELTICO 12120 . “ ”

TERCERO:  Que,  el  recurso  de  protecci n  de  garant asó í  

constitucionales, consagrado en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica deí ó í  

la Rep blica, constituye una acci n cautelar o de emergencia, destinada aú ó  

amparar el leg timo ejercicio de las garant as y derechos preexistentes, queí í  

en esa misma disposici n se enuncian, mediante la adopci n de medidas deó ó  

resguardo que se deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal queó  

impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de 

la acci n de protecci n la existencia, por un lado, de un acto u omisi nó ó ó  

ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o 

voluntad de quien incurre en l- y que provoque algunas de las situacionesé  

que se han indicado.

CUARTO:  Que, el asunto sometido a conocimiento de esta Corte 

ha sido la negativa en que incurri  la recurrida, para cambiar el plan deó  

salud  de  la  recurrente,  lo  que  se  estima atentatorio  de  la  garant a  queí  

protege la vida, integridad f sica y ps quica,  la igualdad ante la ley y laí í  

protecci n de la salud, establecidas en el art culo 19 N  1, 2 y 9 de la cartaó í °  

pol tica.í

QUINTO: Que, de lo expuesto precedentemente se desprende que 

la cuesti n promovida no es de aquellas que deba ser dilucidada por la v aó í  

de la presente acci n constitucional de cautela urgente, la que no constituyeó  

una  instancia  de  declaraci n  de  derechos,  sino  que  de  protecci n  deó ó  

aqu llos  que,  siendo  preexistentes  e  indubitados,  se  vean  afectados  poré  

alguna acci n u omisi n ilegal o arbitraria y por ende en situaci n de seró ó ó  

amparados en esta sede, presupuesto que en la especie no concurre. En 

consecuencia, el presente recurso de protecci n no est  en condiciones deó á  

prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la 

parte recurrente.

SEXTO: Que, en este escenario,  el  conflicto jur dico materia delí  

presente  recurso  de  protecci n,  dice  relaci n  con  un  problema  deó ó  

contrataci n, el que, debi  de ser conocido por el competente juez naturaló ó  
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-Superintendencia de Salud- a fin de revertir la situaci n que se pretendeó  

impugnar.

S PTIMO:  É Que, por su parte, el presente arbitrio constitucional no 

puede ser la v a que implique obligar a las partes a celebrar un contrato, ení  

que  no ha consentido manifestar  su  voluntad,  estaca  que el  recurso no 

puede  ser  la  v a  para  obligar  a  suscribir  un  contrato,  de  acuerdo  loí  

previenen los art culos 1545 y 1445 del C digo Civil. í ó

OCTAVO:  Que, en conformidad a lo antes referido, al no haberse 

acreditado  la  existencia  de  un  derecho  indubitado ni  propiedad  sobre 

derecho  y  al  no  configurarse  un  acto  ilegal  y  arbitrario,  corresponde 

rechazar el recurso.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los art culos 19 y 20 de laí  

Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma. Corteó í ú  

Suprema sobre Tramitaci n del Recurso de Protecci n, se declara que ó ó se 

rechaza , sin costas, el recurso deducido por don scar Contreras Pomes,Ó  

abogado, en representaci n de Mar a Trinidad Del Real Vald s  ó í é en contra 

de la Isapre Colmena Golden Cross S.A.

Acordada la decisi n anterior con el voto en contra de la Ministraó  

se ora Sabaj, quien estuvo por acoger el presente recurso, en base a lasñ  

siguientes argumentaciones:

1° Que,  seg n se colige del texto del recurso y del informe de laú  

recurrida, la cuesti n central de esta acci n de protecci n es determinar si eló ó ó  

actuar de esta ltima, al negar un cambio del plan de salud de la actora,ú  

constituye  un acto ilegal  o  arbitrario  que  priva,  perturba o amenaza la 

garant a constitucional de protecci n a la salud, establecida en el art culo 19í ó í  

N  9 e infringe, adem s, la igualdad ante la ley contenida en el art culo 19º á í  

N  2, ambos de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.º ó í ú

2° Que, conviene tener presente respecto de la garant a constitucionalí  

del numeral 9  de la art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica° í ó í ú  

cuya protecci n se demanda, que si bien esta Corte reconoce que la acci nó ó  

constitucional de protecci n la ampara s lo respecto de lo preceptuado en eló ó  

inciso final de dicho numeral, relativo a la libertad de elegir entre afiliarse al 

sistema p blico o privado de salud, no es menos cierto que cuando sta vaú é  

asociada  a  otra  garant a  fundamental  protegida  sin  excepci n,  como  elí ó  

derecho a la integridad ps quica de la persona, como es el caso de autos, seí  

produce lo que la doctrina ha denominado la exigibilidad indirecta de la“  

conducta y protegible , esto es, permitir el amparo del derecho a la salud,”  
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aprovechando las posibilidades de justiciabilidad y los mecanismos de tutela 

que brindan otros derechos como sucede en este caso, cuando precisamente 

es la integridad f sica de la recurrente dado el lugar en que reside, porí  

encontrarse m s cerca a su domicilio un prestador distinto al existente alá  

momento de contratarse el plan primitivo.

3  Que, en este contexto, entrando a la decisi n del presente recurso,° ó  

esta  Corte  corresponde  advertir  que  el  nico  argumento  de  la  Isapreú  

recurrida se encuentra en el principio de la libertad de contratar un nuevo 

plan  de  salud  con  la  recurrente,  encontr ndosele  prohibido  imponerleá  

unilateralmente que asuma un plan. 

Sin embargo, yerra la recurrida al elevar pr cticamente a la categor aá í  

de  derecho  absoluto  o  potestativo,  de  aquellos  que  puede  ejercer 

abusivamente  o  sin  expresi n  de  causa,  por  cuanto  la   prerrogativa  deó  

contratar o no un nuevo plan de salud con la recurrente, particularmente 

cuando  se  trata  de  una  contratante  con  quien  ya  la  une  una  relaci nó  

contractual  que,  de  mantenerse  en  esos  t rminos,  le  impide  gozaré  

plenamente de las acciones destinadas a la protecci n de su salud ante laó  

instituci nó  de Salud Previsional que ella eligi  para la consecuci n de esosó ó  

fines. 

Asimismo, no resulta pertinente invocar por parte de la recurrida el 

art culo 197 del D.F.L. N  1 de 2005 del Ministerio de Salud, al sostenerí °  

que no concurr an ninguno de los presupuestos del inciso 1  de ese art culoí ° í  

para  que  surgiera  su  obligaci n  de  ofrecer  un  nuevo  plan  si  este  eraó  

requerido  por  el  afiliado,  pues  claramente  la  circunstancia  aludida  en 

relaci n a la actora implica necesariamente la necesidad de cambio del plan,ó  

situaci n que hizo ver ante la recurridaó

4° Que, as  las cosas, la prerrogativa de no contratar un nuevo planí  

de  salud  con  la  afiliada  recurrente,  no  exonera  a  la  recurrida  de  la 

obligaci n que le asiste de informar razonada y justificadamente las causasó  

de la  negativa a no contratar  un nuevo plan.  En consecuencia,  aparece 

como caprichoso e irracional limitarse a responder una solicitud formal en 

el sentido antes consignado.

De ah , entonces, que la decisi n de no acceder a un cambio de planí ó  

que  pudiera  proteger  de  mejor  forma  la  salud  de  la  recurrente,  en 

condiciones equitativas para ambas partes, sin mayor justificaci n o causaó  

razonable,  que  impliquen  darle  contenido  a  sus  asertos,  reconociendo 

incluso  que a  su  respecto se  configura  una causa  legal  para  acceder  al 
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cambio, no pueda sino calificarse como un actuar arbitrario que trae como 

consecuencia  directa  un  atentado  a  las  garant as  cuya  protecci n  laí ó  

recurrente solicita y a su derecho fundamental a la integridad f sica que haí  

sido expuesta por el actuar de la Isapre recurrida.

5  Que, la garant a esencial que se reclama por la recurrente como° í  

vulnerada  es  el  derecho  a  la  libre  elecci n  a  la  salud,  la  que  ha  deó  

analizarse y estimarse en su conjunto, como se expres  en las motivacionesó  

que preceden con la garant a a la igualdad ante la ley,  el  respeto a suí  

integridad  f sica  y  su  derecho  de  propiedad,  resultando  evidente  que  laí  

negativa de la recurrida afecta todos esos derechos fundamentales, como ha 

venido razon ndose.á

6° Que, as ,  entonces, debido a todo lo anteriormente analizado yí  

encontr ndose es del parecer de esta disidente que esta Corte se encuentraá  

en situaci n material y jur dica de brindar la protecci n requerida, por loó í ó  

que corresponde acogerse la acci n constitucional  deducida,  tal  como seó  

razon  en causa seguida ante esta instancia Rol N  97746-2020, decisi nó ° ó  

confirmada por la Corte Suprema, seg n obra en Rol N  33838-2021.ú °

Reg strese,  comun quese y arch vese.í í í

Protecc i n  N  910-2021ó °

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  la  I ltma.  Corte  de  

Apelac iones  de  Santiago ,  presidida  por  el  Ministro  se or  Juanñ  

Crist bal Mera Mu oz, conformada por la Ministra se ora Ver nica Sabajó ñ ñ ó  

Escudero y el Abogado Integrante se or Rodrigo Rieloff Fuentes.ñ
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M.,

Veronica Cecilia Sabaj E. y Abogado Integrante Rodrigo Rieloff F. Santiago, ocho de julio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a ocho de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

G
Q

N
T

JY
S

S
X

H

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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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