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Isapres y recursos judiciales

y privados, y sus causas. En efecto, mien-
tras los magistrados y afiliados manten-
gan dudas sobre la justificación técnica 
de la variación de los precios de los pla-
nes, el fenómeno de la judicialización se-
guirá y probablemente irá en aumento.  

Pero hay una oportunidad. La Presiden-
ta conformó el año pasado una comisión 
presidencial para revisar la situación de 
las isapres y el sector privado de salud, y 
se alcanzaron acuerdos en una gran can-
tidad de temas de la mayor relevancia, los 
cuales pueden ser la base para desarrollar 
una reforma en un clima de buen enten-

dimiento. El sector 
privado coincide con 
muchos de los pun-
tos del informe que 
la comisión presi-
dencial presentó al 
gobierno.  

 El elevado número 
de recursos de pro-
tección no se produ-
ce por la decisión de 
los afiliados de ale-
jarse del sistema pri-

vado ni para que éste termine, sino por 
el contrario, confirma la importancia 
que estos cotizantes asignan a su perma-
nencia en alguna isapre, dado que dispo-
nen de buen servicio de salud, de calidad 
y sin listas de espera, otorgando un ali-
vio al sector público. Por todo lo indica-
do, es adecuado acordar una modifica-
ción legal del sistema privado que re-
suelva el problema antes planteado, 
para que el país no siga malgastando im-
portantes cantidades de recursos en pro-
cesos judiciales y para dar la tranquili-
dad a los cotizantes, y población en ge-
neral, respecto del funcionamiento del 
sector privado de salud, el que entrega 
un gran aporte al país.

L
A SITUACION es conoci-
da: se presenta anual-
mente un alto número de 
recursos de protección 
por alzas de precio de los 
planes de isapre (casi 100 
mil juicios durante el 

2014). Esto implica un problema para 
el sistema judicial, los propios coti-
zantes de isapres y el funcionamiento 
del sistema de salud.   

Es un escenario previsible y que surgió 
con mayor fuerza desde el 2011 en ade-
lante, y respecto del cual se han mante-
nido discusiones legislativas, pero sin 
una solución hasta ahora.  

La normativa vigente sobre adecua-
ción de contratos de salud establece 
que anualmente cada una de las isa-
pres debe analizar sus proyecciones y 
costos para determinar la necesidad de 
un eventual reajuste o no de sus planes 
de salud, de tal forma que las institu-
ciones aseguren su 
viabilidad finan-
ciera y así puedan 
cumplir con los 
beneficios com-
prometidos con 
cada uno de los 
usuarios.  

El mecanismo de 
adecuación está 
contenido en la ley 
y las isapres han 
cumplido con ésta 
y han realizado esfuerzos por entregar 
los fundamentos e información res-
pecto de la evolución de los costos que 
justifican las alzas cuando ellas ocu-
rren. Sin embargo, estos esfuerzos no 
han sido suficientes, los tribunales han 
mantenido sus resoluciones y la oferta 
de servicios de abogados que patroci-
nan este tipo de casos ha aumentado, 
estimulados por los importantes retor-
nos esperados por costas judiciales: se 
estiman $ 15 mil millones anuales. 

El recurrente escenario descrito debiera 
ser una fuerte motivación para modificar 
la regulación y también para que la auto-
ridad informe cada año a la ciudadanía la 
evolución de los costos de salud públicos 
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cuales sus planes locales nunca serán 
sujeto de la revisión preventiva de lega-
lidad que sí realiza la Contraloría en el caso 
de los planes intercomunales.  

Cuando vemos una mayor conflicti-
vidad por proyectos en la ciudad y 
lamentablemente sin canales formales 
de negociación urbana entre actores, 
muchos problemas y discusiones 
extemporáneas inconducentes se 
podrían evitar reponiendo el control 
preventivo de Contraloría. Un ejemplo: 
hace unas semanas atrás se conoció un 
caso en Antofagasta, donde el muni-

cipio, creativamente, 
generó un beneficio que 
otorgaba mayor cons-
tructibilidad para 
aquellos predios que 
tuvieran mayor ancho 
predial hacia la calle. 
Sin entrar a juzgar el 
fondo ni la intención del 
mencionado “premio 
normativo”, éste no está 
expresamente facultado 

en la Ley General de Urbanismo como 
una atribución de los planes regula-
dores. A requerimiento de vecinos, la 
Contraloría General estimó lo mismo y 
solicitó al municipio no seguir apli-
cando dicha norma. Lamentablemente, 
el hecho se produce a destiempo, dada 
la ausencia del control preventivo, 
anterior a su puesta en vigencia.  

Basta una construcción amparada en 
premios normativos mal planteados para 
afectar gravemente la vida urbana. Preo-
cupémonos de no convertir buenas en 
malas noticias. Planificación y desarrollo 
debiesen ser siempre algo positivo y la 
revisión de la Contraloría a los planes 
comunales es ciertamente uno de los pasos 
que no debemos omitir para que así sea.

El recurrente escenario de 
recursos judiciales debiera ser 
una fuente de motivación para 
desarrollar una reforma en un 
clima de entendimiento, en 
especial porque el sector privado 
coincide en muchos de los puntos 
a modificar. 

A
PROPOSITO de la 
polémica que se asocia 
con cambios de uso de 
suelo especulativos en 
la intercomuna de Ran-
cagua, considero 
importante relevar el 

estado de la planificación urbana inter-
comunal -especialmente sensible-, ya 
que es ella la que fija las nuevas exten-
siones de las ciudades orientando el 
desarrollo territorial más allá de los 
límites y visión comunal.  

En pocas palabras, la buena noticia es que 
ha aumentado notablemente la cobertura 
de planes reguladores intercomunales en 
favor de organizar el crecimiento agregado 
de los asentamientos pluricomunales. Sin 
embargo, la mala es que todos esos terri-
torios quedarán exentos de llevar sus 
planes reguladores comunales a revisión 
de la Contraloría, por el solo hecho de estar 
en una zona con un plano intercomunal 
vigente. 

Quizás para la gran 
mayoría no es evidente 
la connotación poten-
cialmente negativa de 
una mayor cobertura 
de los planes regula-
dores intercomunales, 
que por definición pla-
nifican el territorio de 
al menos dos comunas 
a la vez. Por ejemplo, 
en el caso de la Región Metropolitana 
(RM), el Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago (un tipo especial de plan regu-
lador intercomunal) regula el territorio de 
las 52 comunas de la región, muchas de 
ellas las más pobladas de Chile, o de las 
con mayor actividad inmobiliaria. Pues 
bien, ningún plan regulador comunal de la 
RM irá a revisión de la Contraloría antes de 
ser promulgado. Sólo bastará con la 
revisión del Ministerio de Vivienda. 

Con la actual cobertura de planes inter-
comunales, que llegan a 22 nuevos planes 
en formulación, 10 plenamente vigentes y 
otros ocho vigentes pero en proceso de 
actualización, quedarán cubiertas cerca del 
100% de los principales centros poblados o 
sistemas urbanos de Chile, respecto de los 

EN PRIMER lugar es necesario aclarar -para 
que no se preste a malas interpretaciones 
infundadas o malintencionadas- que la titu-
lación de este artículo no busca bajo ningún 
concepto comparación con alguna Deidad. 
Lo digo para que no se alegue un silogismo 
que nada tiene que ver con el concepto de 

esta idea, y que pudiera inferirse entre la 
frase original y la acuñada en estas líneas, 
desvirtuando así su propósito. 

Una vez aclarado el punto, pasemos a 
aquello que en verdad me hace escribir 
estas palabras: la decepcionante locución 
del “líder” del Ejecutivo nacional (Nicolás 
Maduro) quien el pasado 21 de enero afir-
mó que “Dios proveerá” frente a la grave 
crisis político económica que vive el país. 
Ante ello, la frustración e indignación que 
como yo pueden sentir los jóvenes y todos 
los venezolanos hoy al recordar semejan-
te burla a la inteligencia de nuestra socie-
dad, que sólo demuestra definitivamente 
la terrible administración a la que esta-
mos sujetos y la poca o nula capacidad de 
gobernar que tiene el gobierno de turno. 
Un desvirtuo total de los valores que de-
ben regir a una República (diligencia, res-
peto, reconocimiento, solidaridad, inclu-
sión, entre muchos otros), especialmente, 
como ya lo he dicho, a la República Boli-

variana de Venezuela. 
“Dios proveerá”, fueron las palabras de 

nuestro “Presidente”. Y lo primero que pen-
sé fue: ¿qué es lo que Dios proveerá? ¿Serán 
acaso nuevos precios abismales en el barril 
de petróleo? No, pensé, no puede ser eso, 
eso ya lo tuvimos y no lo aprovechamos. 
¿Qué es entonces?, me pregunté de nuevo: 
¿Serán acaso los recursos naturales ilimita-
dos, capital humano como nunca antes vis-
to? No, me dije, eso ya lo tenemos y tampo-
co lo aprovechamos. ¿Qué es entonces, me 
dije al final? Y la única conclusión que pude 
llegar es que “Dios proveerá la juventud, y 
la juventud proveerá”. 

Albert Einstein dijo: “Juventud, ¿sabes que 
la tuya no es la primera generación que 
anhela una vida plena de belleza y liber-
tad?” Quizás no lo sea, pero es la generación 
que anhela hoy una vida llena de estos con-
ceptos, aún más en Venezuela. En mi país, 
la generación que hoy vive su juventud, 
anhela una vida de belleza, de amor frater-

La revisión de la 
Contraloría a los planes 
comunales es un paso que 
no debemos omitir para 
que la planificación y el 
desarrollo sean siempre 
algo positivo.

no entre venezolanos, de cuidado y promo-
ción de nuestras bellezas naturales, de feli-
cidad plena de ver lo hermosa de nuestra 
Venezuela. Pero más aún, anhelamos liber-
tad, anhelamos vivir en una Venezuela li-
bre, donde todos y cada uno de nosotros po-
damos transitar las calles de nuestro país y 
compartir con nuestros hermanos venezo-
lanos como queramos y cuando queramos. 
Y si anhelamos belleza y libertad, y Dios ha 
sido el proveedor de nuestra existencia, 
¿qué estamos haciendo para conseguirla? 

Hoy tenemos un ideal producto de ese 
anhelo, una Venezuela bella y libre, pero 
sería insensato pensar que nuestro anhelo 
o ideal se conseguirán solos; necesitan de 
nosotros, de los jóvenes venezolanos de 
hoy, estén donde estén, de que hoy todos 
nos preguntemos, ¿y yo, qué estoy ha-
ciendo para hacer de mi Venezuela un 
país más bello y libre?  

Estoy seguro de que cuando nos hagamos 
esa pregunta, las respuestas llegarán solas.

La juventud 
proveerá
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