
Santiago, tres de diciembre de dos mil dieciocho.

Visto y considerando:

Primero: Que don Daniel Felipe Vásquez de la Delaveau, abogado 

comparece en representación de don José Miguel Cruz Lorente interponiendo 

acción  de  protección  en  contra  de  Clínica  Alemana  de  Santiago  S.A., 

Servicios Clínica Alemana Limitada y Diagnóstico Clínica Alemana Limitada, 

todas sociedades de sus respectivas denominaciones y representadas por 

doña  Marie  Paule  Ithurbisky  Laporte,  por  el  acto  arbitrario  y  abusivo 

consistente  la  negativa  injustificada  e  ilegal  de  aplicar  el  contrato  de 

prestación  de  servicios  de  salud  para  atenciones  oncológicas  y 

hospitalizaciones de alto costo no oncológicas N°245794 a las prestaciones 

de  salud  brindadas  durante  la  hospitalización  de  don  José  Miguel  Cruz 

Lorente de 1 de febrero de 2018, en el recinto asistencial o establecimiento 

clínica  alemana  de  Santiago.  Dicha  negativa  fue  comunicada  al  actor 

mediante carta certificada entregada el 12 de julio último.

En cuanto a los hechos que sustentan su presentación, explica que el 

recurrente celebró un contrato de adhesión con las recurridas destinado a 

cubrir  prestaciones  de  salud  que  implican  un  elevado  costo  económico, 

cumpliendo por su parte estrictamente con las obligaciones que le impone 

dicho contrato al pagar el precio acordado. Señala que con ocasión de su 

hospitalización en el establecimiento de salud en cuestión, el 1 de febrero 

último,  no  le  fueron  cubiertos  los  gastos  irrogados  en  dicha  oportunidad 

debido a que fueron considerados como lesiones o enfermedad causada por 

ingesta  voluntaria  de  alcohol,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la 

cláusula  octava,  tercer  párrafo  número  nueve  del  convenio  suscrito, 

entendiendo que el motivo de su hospitalización fue precisamente ese.

Frente  a  esta  respuesta,  el  actor  sostiene  que  las  prestaciones 

otorgadas a partir  de dicha hospitalización sí  quedan comprendidas en el 

contrato porque conforme a derecho y justicia no cabe aplicar la  referida 

exclusión. Hace presente que la decisión de las recurridas no se encuentra 

debidamente  fundada,  pues  no  explica  cómo  se  habría  configurado  la 

supuesta  causal  de  referencia  que  invocaron,  lo  que  da  cuenta  de  su 

actuación  arbitraria  e  ilegal.  Tal  actitud  queda  de  manifiesto  al  negar  la 

aplicación  del  contrato  a  todas  las  prestaciones  médicas  sin  ninguna 

distinción de circunstancias. Alega que hubo tratamientos que no tuvieron 
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relación con eventuales lesiones o enfermedades causadas por ingesta de 

alcohol y, por consiguiente, ni siquiera cabe analizar su exclusión.

Aduce que el recurrente se vio afectado por un cuadro infeccioso del 

tracto  urinario  que  no  se  vincula  con  el  consumo  de  alcohol  sino  con 

complicaciones propias de una hospitalización con este nivel de invasión al 

organismo. A su juicio, dicha infección y las consecuencias que generó en los 

requerimientos de salud deben ser consideradas como prestaciones cubiertas 

por el  contrato,  ya que la  ITU es una patología asociada a unidades de 

cuidados  invasivos  y  no  directamente  al  consumo  de  alcohol.  Además, 

sostiene que la exclusión del contrato no se configura, por cuanto ésta tiene 

lugar en los supuestos de ingestión voluntaria, cuestión que no se da en el 

caso del actor porque dicho consumo no tiene ese carácter debido a que fue 

diagnosticado con síndrome de dependencia de alcohol y episodio depresivo 

grave sin síntomas psicóticos. Ello significa que su ingesta no es voluntaria. 

Refiere las características de dicho síndrome, los trastornos que produce y 

las razones por las cuales no se considera que depende de la voluntad del 

paciente.

En cuanto al carácter arbitrario de la decisión, lo basa en que carece de 

fundamento y precisamente esa es la razón por la que tal decisión se torna 

arbitraria. Reitera que la causal de exclusión no se aplica y que el actor ha 

cumplido la  parte  del  contrato  que le  corresponde no  así  las  recurridas, 

vulnerando con ello la garantía constitucional del derecho a la vida y a la 

integridad física y  psíquica como asimismo el  derecho de  propiedad.  En 

síntesis, sostiene que la recurrida le ha impuesto una carga arbitraria e ilegal 

al  recurrente  al  tener  que  asumir  costos  económicos  que  debieron  ser 

cubierto por el referido contrato, afectándolo patrimonialmente; tanto se así 

que existe un saldo a pagar por su representado ascendente a $36.872.295.

En definitiva, solicita ordenar a las recurridas dejar sin efecto el acto 

ilegal  y  arbitrario  que  no  otorgó  la  cobertura  reclamada  e  infringió  las 

garantías constitucionales del  recurrente;  declarar  que no se configura la 

exclusión invocada para negarse a ello;  disponer que se dé aplicación al 

contrato de prestaciones de servicio de salud para atención oncológica y para 

hospitalizaciones de alto costo no oncológicas N° 245794; ordenar que se 

otorgue cobertura financiera total sobre aquellas prestaciones médicas que 

se deriven de tal hospitalización y que sean otorgadas con posterioridad y 
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cualquier otra medida de protección que se estima del caso adoptar para el 

pleno restablecimiento del imperio del derecho quebrantado.

Segundo:  Que las recurridas evacúan el informe de rigor de manera 

conjunta solicitando que sea desestimado en virtud de las excepciones que 

deduce.

En primer lugar, sostiene que esta Corte es incompetente para conocer 

de la acción de protección debido que las partes pactaron en el contrato 

respectivo una cláusula compromisoria, según la cual los conflictos derivados 

del convenio serían resueltos por un árbitro arbitrador designado de común 

acuerdo  por  las  partes.  Sostiene  que  el  conflicto  surgido  entre  los 

suscriptores del convenio consiste en una cuestión de interpretación de sus 

cláusulas,  materia  de  lato  conocimiento,  que  debe  ser  resuelto 

necesariamente mediante arbitraje.

En  segundo lugar,  alega que  la  presente  acción  es  extemporánea 

pues  conforme al  mérito  de  los  antecedentes  que  obren  el  proceso,  en 

especial el sistema de consulta unificada de causas, ésta fue interpuesta el 

10 de agosto del año en curso; sin embargo, tanto el documento acompañado 

por  el  recurrente bajo  el  N°  5  en  el  segundo otrosí  del  libelo  pretensor, 

igualmente de uno de los documentos que presentan las recurridas se puede 

constatar  de manera expresa e inequívoca que la  acción fue interpuesta 

extemporáneamente dado que el  25 de junio último la cónyuge del actor ya 

estaba solicitando la cobertura correspondiente, oportunidad en que estaba 

en conocimiento de la negativa reclamada. Asimismo, afirma que existe una 

carta de 20 febrero del presente año en que se deja constancia que la esposa 

del paciente fue informada que la hospitalización de su marido no tendría 

bonificación por convenio por corresponder a una exclusión del contrato.

Por último, sostiene que en este caso procede la excepción de legítima 

exclusión  de  coberturas  por  tratarse  de  una  de  las  que  se  encuentran 

previstas  en  el  documento  y  que  así  fue  celebrado  válidamente  por  el 

recurrente. Cita al respecto la cláusula octava en que se estipula la exclusión 

cuestionada.  Aduce  que  el  argumento  del  actor  sobre  el  síndrome  de 

dependencia no tiene cabida, debido a que las adicciones tienen en su origen 

una  ingesta  voluntaria  por  parte  del  paciente  y  que,  al  momento  de  su 

hospitalización y atención de urgencia, presentaba las condiciones propias de 
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los pacientes alcohólicos. Tales elementos se pueden constatar de la epicrisis 

acompañada.

En síntesis sostiene que las patologías diagnosticadas al recurrente a 

partir de su hospitalización del día 1° febrero del 2008 y hasta su alta médica 

de 26 de mayo del mismo año fueron consecuencia exclusiva de su ingesta 

de alcohol  y,  por  ende,  la  exclusión de  cobertura  por  la  correspondiente 

causal  ha  sido  correctamente  aplicada  por  las  recurridas  conforme a  lo 

expresamente  pactado  y  acordado  por  las  partes  en  el  contrato  Todo 

Alemana de Prestaciones de Servicio de Salud para Atenciones Oncológicas 

y hospitalizaciones de alto costo no oncológicas. En consecuencia, afirma 

que no existe acto arbitrario e  ilegal  que importe una vulneración de las 

garantías constitucionales invocada por el recurrente.

Tercero: Que en lo que atañe al núcleo del asunto que es materia de 

este arbitrio,  resulta procedente recordar que el  recurso de protección de 

garantías constitucionales establecido en el  artículo 20 de la  Constitución 

Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza 

cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos 

preexistentes,  que  en  esa  misma  disposición  se  enumeran,  mediante  la 

adopción  de  medidas  de  resguardo  que  se  deben  tomar  ante  un  acto 

arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que constituye requisito indispensable de admisibilidad de la 

acción cautelar de protección, la constatación de la existencia de un acto 

ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de 

quien incurre en él,  que provoque alguna de las situaciones que se han 

indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales 

protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el  asunto sometido a  la  consideración de  esta  Corte 

consiste en determinar si  la  actuación de la recurrida, negativa aplicar el 

contrato de prestación de servicios de salud para atenciones oncológicas y 

hospitalizaciones de alto costo no oncológicas N°245794 a las prestaciones 

de salud brindadas durante la hospitalización del actor, infringe las garantías 

constitucionales invocadas por éste.

Sexto: Que previo a entrar al examen de los antecedentes del recurso, 

corresponde  hacerse  cargo  de  la  primera  excepción  opuesta  por  las 

recurridas, esto es, la incompetencia fundada en la existencia de una cláusula 
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compromisoria  acordada  por  las  partes  contratantes  para  resolver  los 

conflictos que con ocasión del convenio cuya falta de aplicación se reprocha, 

pudieran originar. 

Sobre el particular, cabe desestimar la presente alegación por cuanto 

el objeto de la acción constitucional versa sobre el examen de la eventual 

amenaza o perturbación a las garantías constitucionales invocadas por el 

actor  en  su  presentación  en  virtud  de  un  acto  u  omisión  imputado a  la 

recurrida,  materias  que  son  ciertamente  de  competencia  de  la  Corte  de 

Apelaciones respectiva al  tenor  de  los  dispuesto en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República  y  en  el  auto  acordado  de  la 

Excelentísima Corte  Suprema sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de 

Protección de Garantías Constitucionales. 

Séptimo:  Que,  en  cuanto  a  la  extemporaneidad,  la  acción  fue 

presentada con  fecha 10  de  agosto  del  presente  año.  Al  respecto  cabe 

considerar que el artículo 1° del auto acordado de la Excelentísima Corte 

Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías 

Constitucionales estatuye que el  recurso debe ser  presentado  dentro  del 

plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la  

ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya 

tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar  

en autos.

Octavo: Que de los antecedentes que obran en autos se constata de 

manera cierta que la cónyuge del actor, con fecha 20 de febrero último,  con 

ocasión de la hospitalización de urgencia del recurrente tuvo conocimiento 

que dicha hospitalización no sería cubierta por el convenio cuya aplicación se 

reclama,  como  asimismo,  que  el  propio  actor  el  25  de  junio  solicitó  la 

cobertura respectiva y, por último, que con fecha 5 de julio de 2018 se le 

comunicó  oficialmente  la  negativa,  antecedente  todos  que  valorados 

conforme a las reglas de la sana crítica llevan a concluir que el actor tuvo el 

conocimiento del acto recurrido con antelación al término estipulado en el 

auto acordado citado, por lo que solo resta concluir que la presente acción es 

extemporánea.  No  obstante  lo  cual,  esta  Corte  expresará  algunas 

consideraciones sobre el fondo del asunto planteado.

Noveno: Que en relación al reproche que formula el actor, cabe 

considera que tal como reiteradamente lo ha expuesto esta misma Corte en 
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la infinidad de pronunciamientos que ha hecho con motivo del conocimiento y 

resolución  de  acciones  cautelares  de  esta  índole,  su  procedencia  se 

encuentra subordinada a la necesidad de amparar el legítimo ejercicio de los 

derechos claramente preexistentes y  no  discutidos que  en  la  disposición 

constitucional se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo 

que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, perturbe o 

amague su ejercicio, sometiendo de ese modo al imperio del derecho estas 

circunstancias.

 En dicho contexto al tenor de la fundamentación esgrimidas  por el 

actor y el informe evacuado por las recurridas, fluye que el caso sub lite versa 

sobre una controversia derivadas de un incumplimiento de índole contractual, 

materia  que  excede  el  objeto  de  la  acción  cautelar  por  cuanto  requiere 

determinar  previamente sí  ha  existido tal,   de   suerte  que no  existe  un 

derecho indubitado que sea menester amparar.

Décimo: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el 

presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto 

en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el  Auto 

Acordado de  la  Excma. Corte  Suprema sobre tramitación del  recurso de 

protección,  se rechaza el  arbitrio  deducido en  la  petición principal  de  la 

presentación de fecha 10 de agosto de dos mil dieciocho.

Regístrese y comuníquese y si no se apelare archívese.

Redacción de la abogada integrante Sra. Ramírez.

Rol N° 57834-2018

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no 

firma la Ministra (S) Sra. Merino, por ausencia.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Maritza Elena Villadangos F. y

Abogada Integrante Maria Cecilia Ramirez G. Santiago, tres de diciembre de dos mil dieciocho.

En Santiago, a tres de diciembre de dos mil dieciocho, 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 12 de agosto de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua
e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl.
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