
Pena Pinochet, Paola Andrea
Isapre Cruz Blanca S.A
Recurso de protección
Rol N°378-2022 

La Serena, veintinueve de abril de dos mil veintidós.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Primero: Que comparece la abogado doña Ingrid Bernarda 

Peña  Marín,  en  favor  de  Paola  Andrea  Pena  Pinochet, 
domiciliada en Avenida Costanera N°5425, Condominio Jardín 
del  Mar,  Coquimbo,  deduciendo  recurso  de  protección  de 
conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  de  la 
Constitución Política de la República, en contra de la ISAPRE 
Cruz  Blanca  S.A,  en  razón  de  que  con  su  conducta  habría 
afectado  de  manera  arbitraria  e  ilegal  sus  garantías 
constitucionales, especialmente la contemplada en el numeral 
24º  del  artículo  19  de  la  Constitución  Política  de  la 
República.

Señala que mediante carta de adecuación se le informó 
que  su  actual  plan  de  salud  sufriría  una  modificación 
unilateral  en  el  precio  base  vigente,  señalándole  las 
alternativas que puede asumir frente a la adecuación. 

Sostiene que el alza del precio base en el contrato de 
salud constituye un acto arbitrario e ilegal al modificar 
unilateralmente el contrato amparado en el artículo 1545 del 
Código Civil. Agrega que de conformidad a lo dispuesto en el 
citado artículo el contrato es una ley para los contratantes 
y no puede ser modificado sino por consentimiento mutuo o 
causas legales. Indica que el alza debe ser fundada en hechos 
objetivos y de carácter excepcional, los cuales en la carta 
enviada no se mencionan, fundamentan y menos justifican. 

Por  lo  expuesto,  solicita  se  deje  sin  efecto  la 
adecuación efectuada por la Isapre recurrida, sobre el precio 
base  de  su  plan  de  salud,  manteniéndose  el  precio 
originalmente pactado para los beneficios contratados, con 
expresa condenación en costas.

Segundo: Que, comparece Matías Garrido Manlla, abogado, 
en  representación  de  la  recurrida,  quien  al  informar  el 
recurso de protección deducido en contra de su representada 
solicita se rechace el recurso por improcedente indicando que 
con  la  dictación  de  la  Ley  N°  21.350  que  “Regula  el 
Procedimiento para Modificar el Precio Base de los Planes de 
Salud”, que en su Artículo Primero Transitorio estableció que 
“Los ajustes de precios de los planes de salud informados por 
las Instituciones de Salud Previsional en los años 2020 y 
2021  quedarán  sin  efecto  y  las  Instituciones  de  Salud 
Previsional  no  podrán  aplicar  estos  reajustes.  Para  lo 
anterior, la Superintendencia de Salud podrá dictar todas las 
normas  y  medidas  que  sean  necesarias  para  el  fiel 
cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  presente  artículo 
transitorio.”.

Agregando que la misma ley en comento vino a solucionar 
una problemática de años relacionada con la adecuación de los 
precios  base  de  los  planes  de  salud  ofrecidos  por  las 
Isapres, ya que se había asentado por la que el alza era 
arbitraria,  ya  que  las  propias  Isapres  determinaban,  con 
ciertas limitaciones establecidas en el entonces Artículo 198 
del Decreto con Fuerza de Ley (DFL) N° 1 del año 2005, del 
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Ministerio de Salud, que “Fija el Texto Refundido, Coordinado 
y Sistematizado del Decreto Ley Nº 2.763, de 1979 y de las 
Leyes Nº 18.933 y Nº 18.469”, publicado en el Diario Oficial 
de 24 de abril de 2006, el porcentaje de adecuación o aumento 
anual de tales precios base, dicho lo anterior indica que el 
proceso de adecuación objeto de este recurso de protección, 
tiene  su  sustento  y  justificación  legal  conforme  lo 
establecido en el nuevo texto de los Artículos 197, 198 y 198 
bis del nombrado D.F.L. N°1 de 2005 del Ministerio de Salud, 
en conformidad a los Artículos Segundo y Tercero Transitorios 
de la mencionada Ley N° 21.350. 

Tercero: Que se trajeron los autos en relación.
Cuarto:  Que el  recurso  de  protección,  es  una  acción 

cautelar de amparo, dirigida a proteger a la víctima de un 
acto u omisión ilegal o arbitrario, que lo afecta ya sea 
privando, perturbando o amenazando el ejercicio legítimo de 
un derecho reconocido por la Constitución. Se trata pues, de 
un “mecanismo a mano, inminente, eficaz, a disposición de la 
persona  que  está  en  situación  de  amenaza  o  de 
privación.”(Acta  sesión  26  de  Mayo  de  1996,  Comisión 
Constituyente). 

Quinto: Que en la especie se reclama por la recurrente 
que la adecuación del precio de su plan de salud, efectuada 
unilateralmente por la Isapre recurrida, afecta su derecho de 
propiedad, respecto de los derechos adquiridos mediante la 
suscripción  de  su  actual  contrato  de  salud,  garantía 
reconocida  en  el  artículo  19  Nº  24  de  la  Constitución 
Política de la República.   

Sexto:  Que,  a  fin  de  contextualizar  la  normativa 
aplicable, es relevante destacar que el día 14 de junio del 
año 2021, se dictó la Ley 21.350, texto que modificó el DFL 
Nº 1, de 2005 del Ministerio de Salud, que fija el texto 
refundido,  coordinado  y  sistematizado  del  Decreto  Ley  N° 
2.763, de 1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469, con el 
objeto de regular las alzas de los planes de salud de las 
Isapres.

Dicha normativa, si bien mantiene la facultad de las 
Isapres de revisar de manera anual el precio de los contratos 
que tiene suscritos con los afiliados, aquella facultad se 
debe  ejecutar  conforme  a  las  nuevas  regulaciones  que 
establecidas en el artículo 198, cuyo numeral 1°, dispone 
que: “El Superintendente de Salud fijará mediante resolución, 
anualmente,  un  indicador  que  será  un  máximo  para  las 
Instituciones de Salud Previsional que apliquen una variación 
porcentual al precio base de sus planes de salud, conforme al 
procedimiento que se establece en el numeral siguiente”.

Luego, el artículo segundo transitorio, dispone que: “El 
indicador a que se refiere el artículo 198 del decreto con 
fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que se 
reemplaza en virtud de la presente ley, que se aplicará para 
el primer año de vigencia de esta ley deber componerse por el 
promedio de los á últimos tres indicadores calculados por la 
Superintendencia para los años 2020, 2021 y el calculado a 
marzo de 2022, el cual no podrá en ningún caso ser superior a 
la  variación  de  la  partida  del  Ministerio  de  Salud, 
correspondiente a la Ley de Presupuestos del Sector Público 
aprobada  para  el  año  2022,  en  consideración  con  el  año 
inmediatamente anterior”.
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Ahora  bien,  con  fecha  10  de  marzo  de  2022,  la 
Superintendencia de Salud dictó la Resolución Exenta N° 352, 
que fija el porcentaje máximo de ajuste que las instituciones 
de salud previsional deberán considerar en las adecuaciones 
de precios de los planes de salud, donde se determina que el 
índice de variación porcentual correspondiente al proceso de 
adecuación 2022-2023, es de un 7,6%.

En dicha resolución se explica que el cálculo de dicho 
porcentaje  se  obtiene  del  promedio  de  los  últimos  tres 
indicadores  referenciales  de  costos  de  la  salud  (IRCSA) 
fijados por la Superintendencia para los años 2020, 2021 y el 
calculado a marzo de 2022, precisándose que el cálculo de 
dicho promedio se efectúa con una ponderación definida en 
función de las ganancias del Sistema de Isapres abiertas en 
los años bases respectivo de cada IRCSA, de forma tal de 
reflejar una menor ponderación al año base con mayor ganancia 
y  una  mayor  ponderación  al  año  base  con  menor  ganancia, 
incorporando las diferencias financieras que hubo durante ese 
periodo, provocadas por la pandemia.

Séptimo:  Que,  analizando  el  fondo  del  recurso  y  al 
determinar el campo de acción de esta Corte al resolver esta 
acción constitucional, cabe considerar que la Isapre pretende 
fundar el alza en la habilitación legal que la facultaría 
para revisar anualmente los contratos de salud y, por otra 
parte, en que dicha alza informada se ajustaría al índice 
máximo fijado por la Superintendencia de Salud.

Sin  embargo,  el  hecho  de  que  la  ley  contemple  la 
posibilidad  de  alzar  el  precio  base,  sólo  da  cuenta  de 
existir  una  habilitación  legal  inicial  para  ello,  sin 
embargo, el ejercicio de la facultad revisora de la entidad 
de salud exige una razonabilidad en sus motivos, esto es, que 
la revisión responda a cambios efectivos y verificables de 
los precios de las prestaciones cubiertas por el plan, más 
aún si dicha prerrogativa se ejerce en forma unilateral. 

Octavo:  Que,  en  cuanto  a  los  fundamentos  técnicos 
invocados por la recurrida, de la revisión de la carta de 
adecuación acompaña por la recurrente, se constata que ésta 
no satisface la exigencia de razonabilidad, por cuanto en 
ella sólo se alude a cifras y criterios generales sobre el 
aumento  de  los  costos  de  la  institución  recurrida  para 
otorgar  las  prestaciones  a  que  está  obligada,  refiriendo 
valores  ilustrativos  pero  carentes  de  un  individual, 
detallado, racional y cabal respaldo técnico, limitándose a 
indicar el factor de la variación sin explicitación de los 
hechos sobre los que descansa esta modificación unilateral 
que justificaría el uso de la facultad legal que le fuera 
concedida.

Noveno: Que, si bien la Isapre tiene la facultad legal 
para efectuar anualmente la adecuación del precio base del 
plan de salud, dicha habilitación resulta excepcional frente 
a la regla general establecida en el artículo 1545 del Código 
Civil  -y  al  principio  denominado  pacta  sunt  servanda que 
impone cumplir el pacto como “ley para los contratantes”-, 
por consiguiente, sólo puede ser aplicada por la recurrida en 
forma restringida, motivo por el que la facultad revisora de 
la entidad de salud previsional debe entenderse condicionada 
a  un  cambio  efectivo  y  verificable  del  valor  de  las 
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prestaciones médicas, en razón de una alteración sustancial 
de sus costos, lo que no se ha demostrado en la especie.

Décimo: Que, en definitiva, el aumento del precio base 
del plan de salud comunicado por la Isapre, constituye un 
acto  unilateral  y  arbitrario,  que  vulnera  las  garantías 
constitucionales  resguardadas  en  los  numerales  9°  inciso 
final (derecho a la libre elección del sistema de salud) y 
24° (derecho de propiedad), contempladas en el artículo 19 de 
la Constitución Política de la República. 

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la 
Excma.  Corte  Suprema  de  Justicia  sobre  Tramitación  del 
Recurso  de  Protección  de  Garantías  Constitucionales,  se 
decide:

Que  se  ACOGE,  con  costas,  la  acción  constitucional 
deducida en autos, por lo que se deja sin efecto el alza del 
Precio Base del Plan de Salud de la recurrente Paola Andrea 
Pena  pinochet,  efectuada  por  la  Isapre  Cruz  Blanca  S.A, 
debiéndose mantener el originalmente pactado, con todos los 
beneficios y prestaciones ya acordadas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Rol N° 378-2022 Protección.-
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Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena integrada por Ministro Felipe Andres Pulgar

B., Ministro Suplente Carlos Lorenzo Jorquera P. y Abogado Integrante Enrique Alfonso Labarca C. La Serena,

veintinueve de abril de dos mil veintidós.

En La Serena, a veintinueve de abril de dos mil veintidós, 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 02 de abril de 2022, 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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