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DECLARACIÓN DE INTERÉS:
Altura Management es una empresa consultora especializada en evaluación
técnica-económica y asuntos públicos del área salud. No representamos
intereses de partidos políticos, ni recibimos financiamiento de ellos, ni de
ningún grupo político.
Nuestra labor en el ámbito de Asuntos Públicos, se enmarca en la definición
de “Gestor de interés” toda vez no recibimos remuneración directa por labores
de representación.
El presente estudio es la quinta versión de una investigación que ha realizado
un seguimiento en el tiempo de la judicialización del alza de planes de salud
de las Isapre en nuestro país.
Esta serie de investigaciones ha contado con el financiamiento de distintas
empresas e instituciones en el tiempo y en esta ocasión agradecemos a
Asociación de Isapre A.G. quien actúa en calidad de financista por segunda
vez y no tiene injerencia alguna en el contenido, objetivos ni conclusiones del
presente informe.

INTRODUCCIÓN
El fenómeno de judicialización del alza de precios base de los planes de salud de las
Isapre, se inició en forma progresiva durante el año 2007 para incrementarse
exponencialmente el 2008 y consagrarse como una variable más del sistema privado de
salud.
En casi diez años de judicialización, hemos sido testigos de la consolidación de una
industria de abogados especializados que ha obtenido suculentas ganancias en la
presentación de dichos recursos de protección. Si bien los procesos se prolongan en el
tiempo, más de ocho meses e incluso un año en vista, no se ha logrado desincentivar este
fenómeno.
Entre el año 2010 y 2015 los procesos judiciales de esta naturaleza, ingresados en las
cortes de apelaciones de Chile, sobrepasaron los trescientos setenta y cinco mil.
Si bien la mayoría de ellos aún se concentra en la Región Metropolitana, desde el año
2012 se aprecia el fortalecimiento de la judicialización regional. En el año 2010 este
fenómeno regional significaba el 7,4% del total; para el año 2015, representó el 24.7%.
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Los focos de judicialización en regiones, con el incentivo de elevadas costas, ha generado
que las empresas especializadas ofrezcan sus servicios a nivel nacional.

Como respuesta a este fenómeno nacional, el Sistema Judicial ha incurrido en gastos
extraordinarios que no han sido trasparentados y la Superintendencia de Salud generó un
sistema de reclamos, que ha tenido una respuesta en alza entre los cotizantes, que
también genera costos de gestión adicionales.
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En los cinco años de análisis las costas suman $53.762 millones: 37.056 millones
corresponden a costas en Santiago y $16.707 millones a cortes de regionales.
Cabe destacar que la judicialización regional en los cinco años representó, en promedio, el
17% de la judicialización nacional. Sin embargo, los montos involucrados en costas
regionales correspondieron al 31% del total para el periodo en cuestión.
Siendo un escenario permanente, los costos involucrados en la judicialización, más la
irresolución jurídica de no contar con un mecanismo aceptado por los tribunales para
explicar el alza, dejan a las Isapre en una incertidumbre jurídica que debe ser zanjada
prontamente a través del camino legislativo.
Mientras esta discusión no se dé, seguiremos siendo testigos del desvío de recursos desde
el sistema de salud hacia la judicialización, junto con el descrédito que acompaña a las
campañas de marketing y publicidad, cuyo objetivo es alimentar la máquina de recursos.
Una solución paliativa puede ser la acción de la Superintendencia de Salud, toda vez se
constituye en una alternativa administrativa, donde los cotizantes pueden obtener solución
a su reclamo de alza de planes, sin la mediación de un abogado y por ende sin desviar
recursos adicionales a una industria que se ha montado en torno a los recursos.
Si bien la solución de la Superintendencia es una respuesta a la judicialización, no se
exime de ser controversial y por lo tanto la solución concreta a la judicialización es volver
a discutir en el ámbito legislativo los mecanismos de alza de planes de las Isapre.
La legislación y un amplio consenso en torno a la solución que destrabe este conflicto es
una necesidad apremiante, pues existe un punto de quiebre donde los costos totales del
sistema, incluyendo la judicialización, lo harán inviable. Ese punto no estaría lejano, si por
ejemplo: se da la configuración de factores judicialización de Alza de Plan y GES en el año
2016.
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Datos Agregados 2010-2015
En el gráfico siguiente se presenta el comportamiento de los recursos de protección a nivel
nacional entre los años 2010 y 2015. En esta imagen se permite apreciar el incremento
general de la judicialización, que pasó de los ocho mil recursos, en el año 2010, a más de
ciento treinta mil en el año 2015.
Además se aprecia el crecimiento de la judicialización regional en los últimos tres años.

El comportamiento de las costas ha sido incremental en el tiempo. Cabe destacar el
crecimiento de estas en regiones durante el año 2015.
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El beneficio obtenido por las partes querellante se divide en: ahorro que el cotizante hace
al congelar el precio de su plan y los dividendos de los abogados obtenidos a través de la
condena en costa
Los gráficos siguientes describen la diferencia de beneficios obtenidos, donde el ahorro
directo de los cotizantes correspondió, el año 2015, al 19,9% del total de los beneficios
obtenidos por las partes. Lo anterior por el monto de las costas involucradas versus el alza
de plan.
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En los cinco años estudiados, el 78% de los beneficios obtenidos por la judicialización,
corresponde a ganancia de los abogados por concepto de costas.

La industria de abogados es competitiva con casos de éxito empresarial. A continuación
presentamos las cinco principales compañías y/o abogados que, en el año 2015, fueron
aquellas con mayor cantidad de ingresos por sobre los tres mil recursos presentados.
En el año 2010 todos estos abogados mantenían una cantidad similar de ingresos, por debajo
de los dos mil. Es en el año 2012, con la regionalización y la entrada de un nuevo actor: Stop
Alza Isapre, que se inicia un proceso de despegue de algunos: por ejemplo Aburto y Herrera
que el año 2015 presenta casi doce mil recursos y lo posiciona como el líder indiscutido de
esta industria.

Fono/ Fax: (56) (2) 2234640, Jorge Matte Gormaz 2226, Providencia, Santiago – Chile
altura@alturamanagement.cl – www.alturamanagement.cl

Fono/ Fax: (56) (2) 2234640, Jorge Matte Gormaz 2226, Providencia, Santiago – Chile
altura@alturamanagement.cl – www.alturamanagement.cl

Recursos de Protección Isapre por Adecuación de precio base año 2015
Los recursos por alza de precio de Isapre fueron 133.501 a nivel nacional para el año
2015, esto representa un 34.7% de incremento en relación al año 2014.
Las cortes con mayor cantidad de recursos ingresados son: Santiago, con 100.488 un 19%
más que el año pasado; Concepción, con 9.073 recursos, un 190% más que el 2014
impulsado por el ingreso de lsapre Masvida; Antofagasta, con 5.102 recursos, lo que
representa un 151% más que el 2014 y Temuco con 4915 ingresos un 23% más que el
año pasado.
En lo que respecta a empresas a nivel nacional: Cruz Blanca lidera el ranking de recursos
con 42.065 ingresos; seguido por Colmena Golden Cross con 40.372 recursos, luego
siguen Isapre Consalud, con 18.977; Másvida, con 14.336 y finalmente Banmédica/Vida
Tres, con 17.369 recursos entre ambas.

El porcentaje de cartera que recurrió en el año 2015 corresponde al 7,9% a nivel nacional.
Siendo las Isapres Colmena y Cruz Blanca las que lideran la tabla,; 16% la primera y
11,2% la segunda.
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A nivel regional los porcentajes de cartera difieren según participación de mercado de
cada institución, siendo las correspondientes a Santiago, Temuco y Concepción las que
presentan cifras de judicialización mayor al promedio nacional. Un 9%, 9.7% y 8,2%
respectivamente.
Costas esperadas año 2015:
Los costos estimados, sólo por concepto de costas, de los recursos para el año 2015
ascienden a los 21.545 millones de pesos.
Es la Corte de Apelaciones de Santiago la que concentra el mayor gasto con 13.063
millones de pesos. Le sigue la Corte de Concepción, con un gasto esperado por concepto
de costas de 3.085 millones y la Corte de Antofagasta, con un proyectado de 2.097
millones de pesos.
Otro corte de gasto lo representan las cortes de Temuco con 983 millones, Rancagua con
721 millones y Valparaíso con 489 millones.
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Costos Totales esperados año 2015:
Los gastos totales de los juicios involucran ítems que van más allá de sólo la condena en
costas incluyendo el ahorro de los cotizantes y los gastos de defensa de las instituciones.
Sumando estos tres costos llegamos a un gasto estimado de 33.586 millones de pesos
para el año 2015.
Es importante destacar que el ahorro que consigue el cotizante al congelar el precio base
de su plan de salud representa sólo un 16% del gasto total del año, pues el porcentaje de
gasto mayor sigue correspondiendo al ítem costas.
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Punto Crítico del Sistema:
Al transformarse la judicialización en un fenómeno incremental y cuyo gasto se ha hecho
estructural para el sistema existe un punto crítico en el cuál los ingresos obtenidos por
cotizaciones no son suficientes para solventar los gastos.
A continuación se presenta un modelo que evalúa el punto crítico de porcentaje de cartera
recurrente en relación a gastos de las Isapres y rentabilidad del 2% del sistema.
La conclusión indica que con una utilidad esperada del 2% para el sistema, si el 9.1% de
la cartera a nivel nacional recurre se rompe el equilibrio entre gastos e ingresos generando
pérdida para la empresa.
Para el año 2015 el porcentaje de judicialización de la cartera fue de 7,9% pero en
regiones como Antofagasta, Concepción y Temuco la judicialización ya ha sobrepasado el
punto crítico.
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Análisis Corte de Apelaciones de Santiago:
En la Corte de Apelaciones de Santiago el total de recursos por alza de precios bases,
asciende a 100.488; 16.312 recursos más que el año 2014 por la misma materia.
Este crecimiento demuestra que el mecanismo se ha consolidado y no existe evidencia que
pueda proyectar un cambio de comportamiento en el corto plazo.

En relación al gasto en costas, la Corte de Apelaciones de Santiago representa un 61% de
las costas nacionales proyectándose un gasto de 13.042 millones de pesos. Cabe señalar
que representa un porcentaje de representación menor al del año pasado (74%) debido al
incremento de juicios regionales; especialmente Concepción.
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El porcentaje de la cartera, sin descontar planes colectivos de la región que recurre
corresponde al 9% de los cotizantes, siendo la Isapre más afectada Isapre Colmena con
un 16,4%, siguiendo Isapre Cruz Blanca con un 13,4% de la cartera.

Beneficios de la judicialización para afiliados y abogados
Los beneficios obtenidos por la judicialización van en forma directa a los afiliados a través
del ahorro que ellos hacen al no cancelar el alza de precios de adecuación anual y para la
consolidación de la industria de abogados a través del pago en costas a las que son
condenadas las Isapre.
En casos promedio el peso de las costas es tal, que al hacer una relación entre los
beneficios que reciben los cotizantes y los beneficios económicos para los abogados, la
ganancia de la industria representa más del 70% del total, siendo el ahorro del cotizante
el 24.5% del gasto asociado en Santiago y el 25% a nivel nacional.
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La Industria de Abogados
Con el paso de los años se ha consolidado una industria de abogados especializados en la
materia, quienes con nombre propio han generado marcas asociadas a la defensa de
derechos en salud e incluso dedicadas exclusivamente a casos de Isapre y las alza de
planes.
Gracias al incremento de casos y elevadas costas, especialmente en regiones, estas firmas
se han logrado importantes sumas a través de las costas.
A nivel nacional la dupla formada por el abogado Jaime Aburto y Nicolás Herrera de la
empresa A&H, concentra la mayor cantidad de recursos y costas, con un cálculo estimado
para este año de mil quinientos millones a nivel nacional y más de once mil causas.
Sigue la empresa GanaSalud con 6.441 causas ingresadas con un cálculo en costas de 918
millones de pesos y finaliza Carlos Tagle Tasso con 5.422 ingresos. Estas tres firmas
representan las empresas más exitosas tanto en cantidad de recursos como en potenciales
ganancias a través de las costas.
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El Peso de las Costas en la generación de la industria de abogados
Se ha esgrimido que los recursos de protección surgen de la necesidad y el derecho del
cotizante por defenderse del alza permanente de los planes, por parte de la Isapre. Sin
embargo, es importante destacar que este factor no explica -por sí solo- el alza constante
de recursos, toda vez la inversión en marketing de las empresas de abogados ha ido en
incrementándose en el tiempo.
La existencia de las costas como claro incentivo económico para desarrollar dicha actividad
lucrativa, justifica el esfuerzo de marketing que realizan dichas empresas.
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Si la única motivación respondiera a un clamor ciudadano, los esfuerzos que realizan los
abogados por capturar nuevos clientes serían absolutamente vanos y cualquier
modificación en las costas, dinero que no recibe el cotizante sino que su abogado, no
haría diferencia alguna con respecto a la cantidad de ingresos de recursos de protección.
La realidad del año 2015, con el cambio de criterio de costas en agosto, demostró el peso
de las mismas como incentivo a la judicialización.
En el caso de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, hasta agosto del 2015, las costas
estaban fijadas por un valor superior a $600.000 por causa, el 10 de ese mes se bajaron a
$120.000 por causa.
En el gráfico siguiente se puede apreciar el comportamiento de los recursos de protección
en la ciudad de Antofagasta, con un incremento de hasta siete veces entre 2014 y 2015
para el período que duró la costa elevada y para las Isapres comparables (con alzas en
2014 y 2015) Colmena, Consalud y Cruz Blanca.
Luego de la rebaja de costas de agosto los recursos de protección tienen una baja
considerable llegando a un número similar e incluso algo inferior que lo presentado el
2014.
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Procesos en Corte Suprema
En el año 2009 se inician alegaciones en la Corte Suprema, siendo el año 2013 el que
inicia la tendencia incremental.
El año 2015 lidera las apelaciones a Corte Suprema Isapre Colmena, le siguen Masvida y
Cruz Blanca.
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