
Iquique, dieciséis de septiembre de dos mil veinte.

VISTO: 

Comparece doña Catalina Andrea del Carmen Loayza Zumarán, RUT N° 

15.683.963-9, Educadora de Párvulos, domiciliada para estos efectos en Calle 5 

n° 4300, condominio la Tirana, calle C, casa N° 239, Iquique, quien patrocinada, 

recurre  de  protección  en  contra  de  Isapre  Consalud  S.A.,  representada 

legalmente por don Marcelo Dutilh Labbé, ambos domiciliados en Pedro Fontova 

N° 6650, Huechuraba, Santiago y/o en la sucursal Calle Ignacio Serrano N° 464 

de la ciudad de Iquique,  por atentar en contra de sus derechos reconocidos en los 

numerales 2, 9 inciso final y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la  

República.

Expone que el 8 de julio de 2020 la recurrente suscribió el  denominado 

“Formulario único de Notificación” a través de la cual inscribió a su hijo de 28 

semanas de gestación, ante la amenaza de que quedara sin cobertura de salud,  

señalándose en su oportunidad por la recurrida que lo anterior no supondría un 

aumento del pago del plan. Posteriormente en la remuneración de fecha 18 de 

agosto de 2020, la recurrente advierte la existencia de un cobro extra de parte de 

la Isapre correspondiente a $84.834 (ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y 

cuatro pesos).

Señala que dicho cobro es improcedente, ha sido determinado en forma 

ilegal y arbitraria, pues, en efecto el precio base de su plan ha sido multiplicado 

por  un  factor  que  no  solo  es  extremadamente  alto  sino  que  además  ha  sido 

obtenido  mediante  la  aplicación  de  normas  derogadas  por  parte  de  Tribunal 

Constitucional.

Afirma que su representada tiene derecho a que se cobre un precio acorde 

al cambio legal que ha significado la declaración de inconstitucionalidad efectuada 

por  parte  del  Tribunal  Constitucional,  respecto del  artículo 38 ter de la Ley Nº 

18.933,  derecho  que  no  puede  conculcarse  por  la  Isapre,  siendo  su  actuar 

arbitrario e ilegal, por cuanto no tiene fundamento legítimo, desde que la norma 

que le sirve de sustento fue derogada, con fecha 6 de agosto del 2010, mediante 

sentencia dictada en la causa rol Nº1710 -10 –INC, publicada en el Diario Oficial 

de  fecha  9  de  agosto  de  2010,  que  declaró  la  inconstitucionalidad  y,  en 

consecuencia, derogó los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del inciso tercero del artículo 38 

ter de la Ley Nº 18.933 (actual art. 199 del DFL 1 de 2006), norma que facultaba a 

las Isapres para aplicar tablas de factores de edad y sexo, a fin de determinar el  

valor de los contratos de salud.
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Añade que el excesivo precio no se establece por un tiempo limitado, sino 

que se mantendrá de manera definitiva y que el contrato con la Isapre en cuestión, 

constituye una relación jurídica regida por normas de orden público, y a su vez un 

contrato de tracto sucesivo, por lo que el nuevo escenario jurídico puede y debe 

aplicarse al contrato de la recurrente.

Luego  de  citar  jurisprudencia,  reclama  como  conculcadas  las  garantías 

consagradas en los N° 2, 9 inciso final y 24 del  artículo 19 de la Constitución 

Política de la República, pues en efecto, el cobro de un precio excesivo solo por 

incorporar a un contrato de salud como carga a un no nacido o recién nacido, 

implica una diferencia que es arbitraria y constituye de por sí una discriminación, 

alza que implica sufrir una merma directa en su patrimonio para poder costearla, 

añadiendo que la recurrente posee un derecho de propiedad sobre los derechos y 

beneficios que emanan del contrato de salud y las normas de orden público que lo 

rigen,  señalando  finalmente  que  el  actuar  de  la  recurrida  hace  prácticamente 

imposible mantener el plan de salud.

Pide se acoja el presente recurso, declarando que para la determinación del 

precio de la nueva carga, la recurrida deberá abstenerse de multiplicar el precio 

base del plan por el factor de riesgo, ya que éste ha sido obtenido de acuerdo a 

normas inconstitucionales e inexistentes en el escenario jurídico actual, o de la 

forma que se determine, con costas.

Evacúa informe don Francisco González Sese, en representación de Isapre 

Consalud S.A., quien expone sobre la improcedencia del recurso, refiriéndose a la 

inexistencia de derechos indubitados que puedan ser amparados, alegando que 

no resulta  admisible  sostener  que se  tiene un derecho sobre  un precio  y,  sin 

reproche de proporcionalidad alguno, señalar que un precio determinado resulta 

atentatorio  a  derechos  fundamentales.  Añade  que  la  pretensión  deducida  se 

sustenta en una hipótesis equivocada, esto es, que se encuentra derogada la tabla 

de factores, toda vez que las Isapres incluso tienen la obligación de registro de la  

tabla de factores que emplean y, el mencionado fallo del Tribunal Constitucional no 

tuvo  por  objeto  derogar  la  tabla  de  factores,  sino  únicamente  anuló  algunos 

numerales  de  una  norma que  establecían  los  parámetros  que  señalaba  dicha 

norma, lo cual de ninguna manera supone que la tabla de factores no exista, por lo 

que el recurso es indebido e improcedente. 

Al exponer sobre el marco normativo para la determinación del precio del 

plan de salud, menciona que demuestra de manera fehaciente la existencia de la 

tabla de factores, la dictación de la Circular IF/N° 207, de 17 de diciembre de 2013 

de la Superintendencia de Salud “Modifica instrucciones relativas a la generación y 
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envío del archivo maestro de planes complementarios”, que regula la forma en que 

deben  informarse  el  contenido  de  los  planes  complementarios  a  la 

Superintendencia de Salud.  Añade que en la  Circular N° SS/N° 548 de 18 de 

marzo  de  2011,  dictada  bastante  tiempo  después  de  la  declaración  de 

inconstitucionalidad  parcial  del  artículo  197,  la  Superintendencia  estableció 

nuevamente la obligación de informar la tabla de factores, es decir,  la tabla de 

factores existe, está incorporada en todos los contratos de salud y en el presente 

caso, fue empleada para calcular el precio del plan complementario tal y como se 

indica  en  la  norma legal  respectiva.  Refiere  que  resulta  falso  que  la  tabla  de 

factores esté derogada o no se aplique, ya que incluso por disposición del órgano 

regulador esta debe ser informada en los términos dispuestos por este.

Alude al alcance de la declaración de inconstitucionalidad, indicando que la 

derogación  parcial  del  artículo  199  de  la  Ley  de  Isapres  provocó  serias 

complicaciones, toda vez que la tabla de factores ha subsistido, por lo que ha 

tenido que ser el propio Tribunal Constitucional quien ha debido ir aclarando las 

confusiones  provocadas  por  la  sentencia,  citando  la  jurisprudencia  a  la  que 

reseña.

En cuanto al  hecho impugnado, expone que el recurrente concurrió a la 

Isapre a incorporar una carga, lo que en definitiva constituye una modificación del  

contrato de salud, sin embargo, no obstante que este hecho de manera innegable 

aumentará la siniestralidad asociada y provocará un aumento de costos de su 

contrato de salud, pretende que dicha modificación de precio sea dejada sin efecto 

pero que subsista la incorporación de la carga adicional, sin que para ello esgrima 

antecedente alguno que de cuenta de una desproporción entre el precio fijado y 

las prestaciones de salud a las que,  a consecuencia de esta modificación,  su 

representada estará obligada a entregar por siempre en tanto no se modifique por 

las partes o se incurra en causal de término del contrato.

Indica que se solicita es un cambio efectivo de condiciones que justifique un 

aumento de precio, cuestión que en el caso de marras resulta evidente, ya que se 

ha incorporado un beneficiario al plan de salud, y que no se está ante un alza 

unilateral  provocada durante la  vigencia del  contrato que constituye  el  disvalor 

reprochado en la sentencia del Tribunal Constitucional, sino ante una modificación 

del contrato propiamente tal que de hecho fue expresamente excluido del reproche 

de inconstitucionalidad, ya que se altera el contrato de salud incorporando a una 

carga que deviene en un hecho objetivo y medible que aumentará los costos para 

su representada, por lo que el hecho de que la incorporación de un beneficiario 
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tenga como consecuencia un aumento del precio a pagar no constituye ninguna 

arbitrariedad o ilegalidad, más si se efectúa sobre la base de criterios conocidos 

por  los  contratantes,  ya  que  esta  situación  se  encuentra  incorporada  en  el 

Contrato de Salud y, del propio Órgano Regulador, que obliga a su representada a 

informar periódicamente los factores que se aplican en los Planes de Salud.

Agrega que no resulta efectivo que se habrían conculcados las garantías 

constitucionales invocadas en la acción de protección, esto es, igualdad ante la 

ley, ya que su representada se ha limitado a aplicar los conceptos definidos por el 

propio legislador, es decir, se han aplicado normas generales, aplicables a todos 

los  usuarios  del  sistema  y,  establecer  un  estatuto  especial  como  pretende  la 

recurrente, resulta justamente contrario a la garantía invocada; libertad de elegir 

un sistema de salud, ya que cobrar un precio conforme a lo establecido por el 

Legislador, no constituye de manera alguna una restricción de incorporación a una 

sistema de Salud, ya que dichas normas legales afectan a todas las personas que 

habitan  en  el  territorio  de  la  República  y  constituyen  la  contraprestación 

correspondiente al contrato de seguro; y derecho de propiedad, ya que no existe 

norma alguna que haya adjudicado al recurrente una inalterabilidad del precio.

Pide tener por evacuado informe, y en base a las consideraciones de hecho 

y derecho expuestas, declararlo inadmisible o, en su caso, negar lugar al mismo. 

Se trajeron los autos en relación. 

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO:  Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República 

concede,  a  quien  por  causa  de  actos  u  omisiones  arbitrarios  o  ilegales  sufra 

privación,  perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  los  derechos  y 

garantías  taxativamente  señalados,  la  acción  cautelar  de  protección  a  fin  de 

impetrar  del  órgano  jurisdiccional  se  adopten  de  inmediato  las  medidas  o 

providencias  que  juzgue  necesarias  para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y 

asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable 

la  existencia  de  un acto  u  omisión  ilegal,  es  decir,  contrario  a  derecho,  en  el  

sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, 

producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad 

significa  carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que se colige que el acto que se califica de arbitrario e ilegal 

por la recurrente,  consiste en que al  incorporar como carga legal  a su hijo no 

nacido, la recurrida alza el valor del precio base de su plan de salud, aplicando un 

precio conforme a una tabla de factores. 
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TERCERO:  Que por  otro  lado,  efectivamente  la  sentencia  del  Tribunal 

Constitucional recaída en la causa Rol Nº 1710-2010, declaró inconstitucionales 

los números 1, 2, 3 y 4 del inciso tercero del artículo 38 ter de la Ley Nº 18.933-

actual artículo 199 del DFL Nº 1- permaneciendo vigente la norma según la cual 

las Isapres serán libres para determinar los factores de cada tabla que empleen,  

sin que puedan variar para los beneficiarios mientras se encuentren adscritos a un 

determinado plan de salud ni alterarse la tabla para quienes se incorporen a él. A 

su vez, el artículo 170, letra m) del DFL Nº 1, de Salud, de 2005, dispone que el  

precio  final  que  se  pague  a  la  Institución  de  Salud  Previsional  por  el  plan 

contratado,  excluido  los  beneficios  adicionales,  se  obtendrá  multiplicando  el 

respectivo precio base por el factor que corresponda al afiliado o beneficiario de 

conformidad a la respectiva tabla de factores. Sin embargo, aunque las tablas de 

riesgo no estén derogadas, no pueden ser aplicadas por las Isapres porque no 

existe el procedimiento para ello, por haber quedado abrogadas las normas que se 

referían al marco normativo de su estructura, desde luego, aquella que establecía 

que el primer tramo “comenzará desde el nacimiento y se extenderá hasta menos 

de dos años”, y aquella que disponía que la Superintendencia debía fijar, cada 

diez años, la relación máxima entre el factor más bajo y el más alto de cada tabla, 

diferenciada por sexo.

CUARTO:  Que  esta  solución  no  puede  ser  sólo  para  el  afiliado  y  los 

beneficiarios que ya estaban incorporados al contrato de salud, puesto que como 

señaló en sus consideraciones el Tribunal Constitucional, el precio final del plan de 

salud se determina multiplicando el precio base por el respectivo factor de edad 

que corresponda al afiliado o a alguno de los beneficiarios, de conformidad a la 

respectiva  tabla  de  factores;  el  plan  de  salud  es  elaborado  por  la  Isapre,  la 

estructura de la tabla de factores se define por la Superintendencia a través de 

instrucciones generales y los factores de cada tabla son libremente determinados 

por la Isapre. Por lo tanto, no se han fijado directamente por la ley las condiciones 

que le manda la Constitución y en tal esquema, el papel del afiliado, que es el  

actor principal del derecho de protección a la salud, prácticamente desaparece, 

pues queda constreñido,  como se ha dicho,  a aceptar  o  a rechazar  lo  que la 

entidad previsional le ofrezca. Asimismo, porque es evidente que no se pueden 

utilizar las pautas derogadas, conforme a las cuales la Superintendencia debía fijar 

la estructura de las tablas de factores. 

QUINTO:  Que los contratos de salud no pueden ser objeto de alzas por 

aplicación de las tablas de factores de edad y sexo,  pues carecen de validez 
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jurídica, toda vez que la base del sistema de reajustabilidad conforme a dichos 

criterios,  estaba  regulado  en  disposiciones  derogadas  por  el  Tribunal 

Constitucional.  Así  las cosas,  habiendo desaparecido las normas jurídicas que 

habilitaban a las Isapres para recurrir a tablas de factores elaboradas en virtud de 

instrucciones  generales  fijadas  por  la  Superintendencia  de  Salud,  éstas  han 

perdido  vigor,  pues  los  preceptos  que  las  sustentaban  desaparecieron  del 

ordenamiento jurídico. 

En consecuencia, por iguales razones, las Isapres están impedidas de alzar 

sus precios por incorporación de una nueva carga legal por un evento natural,  

como es el nacimiento de un hijo, atendido a que la derogación eliminó las reglas 

que son necesarias para, precisamente, elaborar dichas tablas de factores, sin 

que ello se altera por la suscripción del contrato de salud, desde que no se trata 

de  materias  regidas  por  el  derecho  privado  donde  ha  de  primar  siempre  la 

voluntad de las partes. 

SEXTO: Que por lo antes explicado, este tribunal estima que el actuar de la 

Isapre recurrida es ilegal en tanto la facultad contractual y legal quedó sin sustento 

en la propia ley en virtud de la derogación declarada por el Tribunal Constitucional  

y dicho proceder es también arbitrario, en tanto no resulta razonable insistir en la 

aplicación de normas que han perdido eficacia en virtud del pronunciamiento del  

Tribunal Constitucional. 

Podría agregarse que la actuación misma de utilizar una tabla de factores 

para diferenciar los precios que se cobran a determinadas personas, en virtud de 

un contrato de salud, constituye en sí una arbitrariedad, esto es, en esencia un 

acto discriminatorio, pues hace una diferenciación indebida en razón de tratarse 

de la incorporación a un plan de salud de un no nacido.

SÉPTIMO:  Que  en  cuanto  a  las  garantías  constitucionales  conculcadas 

desde luego se transgrede en forma directa la garantía del artículo 19 Nº 24 de la 

Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad o dominio, porque merced a 

la  incorporación de un nuevo beneficiario en un plan de salud ya  celebrado y 

vigente,  la  Isapre ha pretendido que se pague un precio  más alto  que el  que 

debería  corresponder,  en  base  a  una  discriminación  por  edad.  Se  omitirá 

pronunciamiento sobre los demás derechos invocados por resultar inoficioso.

OCTAVO: Al haber sido patrocinada esta gestión, se impondrá la condena 

en costas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de 

la  Constitución  Política  de  la  República  y  Auto  Acordado  de  la  Excma.  Corte 

Suprema sobre tramitación y fallo del  recurso de protección,  SE ACOGE,  con 

costas, el recurso de protección deducido a favor de doña Catalina Andrea del 
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Carmen Loayza Zumarán en contra de Isapre Consalud S.A., en consecuencia, 

para la determinación del precio de la nueva carga de familia de la recurrente, 

debe abstenerse de multiplicar el precio base del plan de salud por el factor de 

riesgo, esto es, no ha de cobrar el precio por la nueva carga conforme a un factor 

de riesgo diseñado por sexo y edad. 

Atendida la condena en costas impuesta, se regulan las costas personales 

de esta instancia en la suma de $ 150.000 (ciento cincuenta mil pesos). Téngase 

por  aprobada  dicha  regulación  si  no  fuera  objetada  dentro  de  tercero  día  de 

ejecutoriado el fallo.

Vencido dicho término, la recurrida deberá pagar las costas mediante vale 

vista,  depósito,  transferencia  electrónica  u  otro  medio  similar,  en  la  cuenta 

bancaria de la parte recurrente o la de su apoderado cuyo poder haga expresa 

mención de la facultad de percibir, por lo que una vez materializado el pago, la 

recurrida deberá comunicarlo a esta Corte de Apelaciones a la brevedad. 

Se alza la orden de no innovar decretada en autos.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 676-2020 Protección (Isapre).
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por los Ministros (as) Pedro Nemesio Guiza G.,

Rafael Francisco Corvalan P. y Fiscal Judicial Jorge Ernesto Araya L. Iquique, dieciséis de septiembre de dos mil

veinte.

En Iquique, a dieciséis de septiembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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