
C.A. de Santiago

Santiago, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Que comparece el abogado don Francisco Javier Campos 

Gavilán, quien deduce acción constitucional de protección a favor de doña 

Paulina del Carmen de la Fuente Oviedo y en contra de  Isapre Colmena 

Golden Cross S.A., representada por don Nicolás Donoso Serrano,  por el 

acto ilegal y arbitrario consistente en la negativa de aplicar la nueva tabla 

de factores por tramos de edad, establecida en la Circular IF/N° 343 de la 

Superintendencia de Salud. 

Expone que la protegida posee a la fecha un contrato de salud con la 

recurrida en que se encuentra registrada como carga junto a sus dos hijos, 

con un factor grupo familiar establecido en 4,20, el que fue determinado en 

uso  de la  antigua  tabla  de  factores  y  modificado  por  sentencia  Rol  N° 

46.611–2019 de esta Corte, en la que se rebajó dicho coeficiente por la 

inclusión de su hijo menor.

Aclara que en atención a la normativa vigente de la Superintendencia 

de  Salud  que  estableció  una  nueva  “Tabla  de  Factores  Única  para  el 

Sistema Isapre”, a través de su Circular IF/N° 343, la afiliada solicitó a la 

recurrida su aplicación el  día 15 de julio de 2020, en aras de rebajar el 

factor de grupo familiar a 2,5, no obstante, cinco días más tarde, la Isapre 

le informó por  medio de correo electrónico que tal  modificación  sólo se 

hacía  efectiva  a  través  de  un  cambio  plan  de  salud,  supeditando  la 

aplicación  de  la  tabla  a  la  celebración  de  un  nuevo  contrato,  lo  que 

implicaría  un  aumento  en  el  precio  base  que  actualmente  mantiene, 

resultando  tal  exigencia  arbitraria  y  atentatoria  contra  sus  derechos  de 

igualdad ante la ley y de propiedad, por lo que pide a esta Corte que acoja 

su acción y declare que debe rebajarse el  factor  de riesgo conforme la 

“tabla de factores”  establecida en la antedicha Circular,  manteniendo su 

actual de plan de salud, todo ello con expresa condena en costas.

Segundo: Que la Isapre recurrida no evacuó el informe requerido, 

por lo que se prescinde de él.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, 

consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, 

constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el 
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legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes,  que en esa 

misma  disposición  se  enuncian,  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.

Luego,  es  requisito  indispensable  de  la  acción  de  protección  la 

existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la 

ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en 

él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio 

importa determinar primero, la existencia del acto impugnado, esto es, la 

negativa en la aplicación por parte de la recurrida al plan de salud de la 

actora, de la  Circular IF/N° 343 de 11 de diciembre de 2019, que imparte 

instrucciones sobre una tabla de factores única para el sistema Isapre y, si 

aquella constituye, a esta fecha, un actuar ilegal y/o arbitrario que afectó o 

amenaza las garantías constitucionales invocadas.

Quinto: Que, del análisis de los antecedentes allegados a la causa, 

en especial, del contenido del mensaje de correo electrónico remitido a la 

actora por la ejecutiva de servicio al cliente de la recurrida el 20 de julio de 

2020, es posible colegir que se requirió por la primera el reajuste del valor  

de su plan de salud conforme la igualación de los factores  etarios ente 

hombres  y  mujeres,  ocurrido  el  1  de  abril  de  dicho  año,  lo  cual  fue 

rechazado por la Isapre, fundado en que aquello sólo habría de hacerse 

efectivo a través de un cambio de plan, lo que no resultaba conveniente 

para la protegida, dado el aumento del precio base que ello implicaba.

De lo anterior, no es posible advertir una privación, perturbación o 

amenaza actual de los derechos que se denuncian conculcados, pues la 

Circular  IF/N°  343  dispone  expresamente  en  su  párrafo  tercero,  que la 

aplicación de la nueva tabla de factores para la determinación del precio 

del plan de salud, procede al momento de la suscripción del contrato y de 

la incorporación de beneficiarios, según sea el caso y no rige para efectos 

de  modificación  del  precio  por  cambio  de  tramo  etario,  hipótesis  de 

procedencia que no se verifican en la especie respecto de la afiliada, de 

manera que al no darse el presupuesto básico de la acción de protección, 

obliga  a  desestimar  la  entablada  en  autos,  resultando  innecesario 

pronunciarse sobre las demás alegaciones planteadas por las partes.
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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 de la Corte Suprema sobre Tramitación y 

Fallo  del  Recurso  de  Protección  de  las  Garantías  Constitucionales,  se 

rechaza el  recurso deducido  a favor de doña Paulina del Carmen de la 

Fuente Oviedo, en contra de Isapre Colmena Golden Cross S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-74.396-2020.

En Santiago,  veintitrés de marzo de dos mil  veintiuno, se notificó por el 
estado diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Alejandro Rivera M., Lilian A.

Leyton V. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, 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 06 de septiembre de 2020, 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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