
Para: Sr. Víctor Torres Jeldes; Superintendente de Salud.

De: Honorable Diputada Claudia Mix; Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y

Diputados.

Materia: Requiere información.

Fecha: 13 de julio de 2022.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del
Congreso Nacional, y las demás disposiciones constitucionales y legales que me asisten, solicito
se oficie la Superintendencia de Salud, a fin de que tengan a bien remitir información, en
relación a los antecedentes que a continuación se exponen:

En base a la declaración emitida el 09 de julio del presente, por el Sr.Felipe Galleguillos, gerente
general de Isapre Colmena, en el que señala por medio del diario La Tercera, que: “Estamos
comenzando a interponer demandas a los afiliados (que han judicializado tabla de factores)”1, esto luego
de que como es sabido, durante dos años las Instituciones de Salud Previsional estuvieron
imposibilitadas, por efecto de la Ley N° 21.350 a subir el valor de sus productos y ya en junio
del 2022 se retomaron las alzas en los planes, hasta en un 7,6%, determinando que será la
Superintendencia de Salud el organismo llamado a establecer cuál es la variación máxima que
pueden experimentar estas alzas de acuerdo a parámetros objetivos y concretos.

El Sr.Galleguillos alude a su vez, que “se amenaza la estabilidad y viabilidad del sistema” y que
pretende ir escalando en las demandas contra los afiliado/as, hasta conseguir que se detenga.

1 Ver declaracion completa en:
https://www.latercera.com/pulso/noticia/felipe-galleguillos-gerente-general-de-colmena-estamos-comenza
ndo-a-interponer-demandas-a-los-afiliados-que-han-judicializado-tabla-de-factores/Q5J7MID4LFEFZIKP
DX6CHDVI5M/
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Con esto, se ha sostenido que, el contrato de salud con estas entidades, es un contrato de
adhesión, puesto que las isapres ofrecen a los usuarios las estipulaciones que conforman los
distintos planes a los que estos deben limitarse a adherir en su totalidad, sin discusión. Por tal
razón, la ley se ha preocupado de reglamentar las estipulaciones mínimas de estos contratos con
el fin de proteger a la parte más débil del mismo, cual es el usuario/a o afiliado/a, por lo que no
obstante autorizar a estas instituciones para efectuar la revisión anual de los contratos, limita tal
facultad en los términos establecidos en el mencionado artículo 197 del DFL 1 del año 2006 del
Ministerio de Salud dejar sin efecto la tabla de factores.
Es por lo mismo que se pretende instalar un actuar irracional y sistemático en contra el derecho
que poseen los afiliados para frenar este tipo de alzas arbitrarias que no ha podido regular el
mercado, considerándolo ilegal e injustificado por nuestra jurisprudencia, al modificar
unilateralmente, una y otra vez el precio base de los planes de salud, alzándolos cada cierto
tiempo. Esto vulnera distintas garantías constitucionales previstas en nuestro ordenamiento
jurídico, por ejemplo; la referida al derecho de propiedad, al obligar constantemente a los
cotizantes a realizar un pago mayor al acordado, sin justa causa, debiendo los usuarios
accionar legítimamente en contra esas medidas, para evitar el alza, procediendo con los medios
Constitucionales establecidos por el legislador, concedido a todas las personas que, como
consecuencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran una privación, perturbación o
amenaza a las garantías constitucionales enumeradas en el artículo N° 20 de la carta magna.

Por lo que el referido, intenta vulnerar ciertos derechos fundamentales amparados en la
Constitución Política de la República de Chile,  atacando expresamente:

El artículo 19 N° 9: El derecho a la protección de la salud. Específicamente, el inciso final, que
señala que “cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse
sea éste estatal o privado“; Y,
El artículo 19 N° 24: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes
corporales o incorporales.

Por lo tanto; esta diputación entiende que la labor del organismo requerido es proteger,
promover, y velar por el cumplimiento igualitario de los derechos de las personas en salud, con
relación a los diversos prestadores y a su vez, fiscalizar el cumplimiento de los beneficios y
prestaciones a los que tienen derecho las personas beneficiarias en la Modalidad Institucional y
Libre Elección, fiscalizando a las Isapres en relación al cumplimiento de las Garantías Explícitas
en Salud y las metas de cobertura del Examen de Medicina Preventiva, el cumplimiento de los
beneficios y demás prestaciones a los que tienen derecho las personas en el Plan de Salud, como
también, la situación financiera de las Isapres.
Por lo anterior, en virtud de los hechos denunciados, solicito se remita la siguiente información:
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Informe sobre las acciones judiciales presentadas por esa institución de salud previsional, en
contra de sus afiliado/as a la fecha.

Informe la factibilidad de implementar medidas en contra la Isapre Colmena en esta materia, e
indicar como se pretende velar por que dicha prestadora mantenga un cumplimiento efectivo
en el respeto a las garantías de salud, reflejado en los planes de sus usuario/as.

Evaluar las correcciones pertinentes por parte de la prestadora, a fin de resguardar los derechos
y el financiamiento de los beneficios de los beneficiarios y beneficiarias del sistema de salud

H. Diputada Claudia Mix
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