
Santiago, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve.
Vistos y teniendo presente:
Primero:  Que,  comparece  don  FABIÁN  AGUIRRE  CÁCERES  e 

interpone  recurso  de  protección  a  favor  de  su  hijo  TOMÁS  AGUIRRE 
MORAGA, en contra de COLMENA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
(en  adelante  COLMENA)  por  la  actuación  ilegal  y  arbitraria  al  negar  la 
cobertura  del  asegurado  adicional  de  su  contrato  de  seguros,  atentando 
gravemente sus derechos fundamentales, establecidos en los Nº 1, 2, 5 inciso 
segundo, 20 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica el recurrente que contrató un seguro colectivo complementario 
de salud en COLMENA, para sí  y  su hijo Tomás como beneficiario,  para 
cobertura de gastos médicos y prestaciones médicas, pagando en tiempo y 
forma la respectiva prima.

Señala que, el 5 de julio de 2019, el recurrente ingresa una solicitud de 
reembolso de gastos médicos por prestaciones de salud de su hijo Tomás y se 
entera  del  rechazo  de  dicha  solicitud  mediante  remesa  enviada  por  la 
recurrida, con los antecedentes de la liquidación del seguro, el 15 de julio de 
2019,  expresa  que  la  compañía  habría  resuelto  lo  siguiente:  “SIN 
COBERTURA.  Malformaciones y/o  patologías congénitas diagnosticada o 
conocida  por  el  asegurado  antes  de  la  contratación  de  la  póliza”.  El 
fundamento de la recurrida para rechazar la cobertura es el hecho de que el 
beneficiario, Tomás Aguirre Moraga, es una persona con Síndrome de Down.

Agrega que, lo que define en sí mismo a una patología es el hecho de 
poder  ser  ésta  tratada,  sanada,  corregida  o  susceptible  de  terapia  para 
mejorar la calidad de vida de la persona que la padece.

Por otro lado, explica que la anatomía médica define al Síndrome de 
Down como una condición irregular de la composición cromosómica de una 
persona. Al mismo tiempo, es de aquellas condiciones cromosómicas más 
comunes  y  de  la  que  pueden,  o  no,  derivar  una  serie  de  enfermedades 
asociadas. Se trata de una situación inevitable y que se vuelve propia de la 
persona que está en gestación dentro del seno materno, que no puede ser 
cambiada por ningún tipo de terapia o tratamiento existente y que no tiene 
ningún tratamiento de carácter específico.

Agrega que el síndrome de Down no corresponde a una malformación 
de la persona que lo padece, sino que implica una característica propia de la 
persona, que se expresa en un fenotipo o características físicas estándares, y 
que puede tener  o  no  aparejadas ciertas patologías que se  asocian a  la 
trisomía, pero que tampoco padecen todas aquellas personas con Síndrome 
de Down.

Luego,  expone que  el  formulario  de  afiliación  del  que  disponen los 
interesados  en  adscribir  a  las  prestaciones  que  ofrece  la  recurrida,  no 
contempla en ninguna de sus partes la posibilidad de declarar o considerar al 
Síndrome  de  Down  como  una  enfermedad,  malformación  o  patología 
congénita. Distinto es el caso de otros síndromes, que son adquiridos a lo 
largo de la vida de las personas, como el  Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida, que si  se contempla en dicho formulario como una patología o 
condición que debe o puede ser declarada como tal.

Así las cosas, concluye que la exclusión del Síndrome de Down como 
una condición médica o patología dentro de la lista de preexistencias de la 
compañía de seguros corresponde a un acto propio, a una toma de postura 
clara: el síndrome de Down no corresponde a una enfermedad, malformación 
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o patología congénita en sí misma. Por lo tanto, la argumentación entregada 
para rechazar la  cobertura carece de  todo sentido y  es  una violación de 
garantías fundamentales.

Solicita se ordene a la recurrida el cese inmediato de la calificación de la 
trisomía-21 o Síndrome de Down como una malformación congénita, patología 
congénita  o  enfermedad  por  sí  misma  y,  en  consecuencia,  la  recurrida 
practique una reliquidación de las coberturas sometidas a su evaluación; dé 
cobertura a las prestaciones de salud ilegal y arbitrariamente rechazadas; y dé 
cobertura  a  las  prestaciones  de  salud  que  se  presenten  en  lo  sucesivo 
respecto del niño Tomás Alonso Aguirre Moraga, conforme a la póliza y sus 
condiciones generales,  y  debiendo siempre tener  en consideración que la 
trisomía-21 o Síndrome de Down no corresponde a una enfermedad en sí 
misma.

Segundo: Que, informa la recurrida informa y solicita el rechazo del 
recurso, con costas. 

En  primer  término,  alega  la  extemporaneidad  del  recurso. 
Contrariamente a lo que señala el recurrente, la recurrida indica que el 8 de 
mayo  de  2019  se  le  comunicó  al  Sr.  Aguirre  que  no  correspondía  la 
indemnización del gasto, por encontrarse éste relacionado con una condición 
preexistente  no  declarada,  procediendo  en  consecuencia  la  exclusión  de 
cobertura  establecida  en  las  Condiciones  Generales  y  Particulares  de  la 
póliza; por lo que habrían transcurrido más de 30 días desde esa fecha y la 
presentación del recurso de protección, el día 14 de agosto de 2019.

Comenta  que  posteriormente  el  recurrente  vuelve  a  solicitar  el 
reembolso; el que fue una vez más rechazado en el mes de julio por estar 
excluido de cobertura, pero eso no genera un nuevo plazo para recurrir de 
protección.

En cuanto al fondo, argumenta que el recurrente actuó de mala fe, al no 
consignar la condición ya conocida de su hijo, aduciendo a que no aparece en 
el  listado  específico.  Lo  anterior,  sin  perjuicio  de  que  dicho  listado  no 
menciona  todas  las  condiciones  diagnosticables;  porque  además  de  ser 
físicamente imposible, contiene una pregunta destacada en negrita que indica 
se debe declarar, esté o no en el listado anterior: “Dolencias”, “Diagnósticos”, 
“Diagnósticos  en  estudio”,  “Diagnósticos  en  control”,  “Diagnósticos  en 
tratamiento”,  Que  haya  padecido  o  padezca  el  titular  o  alguno  de  los 
asegurables.

Estima, entonces, que lo señalado, resulta suficientemente claro y son 
contadas las ocasiones en que han ocurrido conflictos de esta naturaleza, 
precisamente dado que el instrumento contractual no deja lugar a dudas.

Agrega que no es efectivo que COLMENA haya conculcado con su 
actuar las garantías constitucionales señaladas, toda vez que al adoptar tal 
decisión se ajustó plenamente a la normativa vigente, a las estipulaciones 
contenidas en su Contrato, a la ley que regula la materia y a su Declaración de 
Salud y  Actividades contenida  en  la  Solicitud de  Incorporación al  Seguro 
Colectivo, que forma parte integrante de este contrato. 

Finaliza con que fue el recurrente quien generó esta situación al  no 
declarar la  condición de su hijo  que era conocida con anterioridad y  que 
pretende  traspasar  responsabilidad,  imputando  actuaciones  ilegales  y 
arbitrarias. Reitera que, con o sin la declaración de la preexistencia, condición 
o dolencia previa, nunca será cubierto lo que se relacione a éste, no sólo 
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porque va en contra de la naturaleza de un contrato de seguro, sino además 
porque así lo establece el instrumento contractual.

Concluye que no estamos frente a un acto arbitrario, ilegal ni vulnerador 
de las garantías citadas.

Tercero: Que, en cuanto a la extemporaneidad alegada por parte la 
COLMENA, al tenor de los dispuesto en el artículo 1° del Auto Acordado de 
esta Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, el plazo de 
30  días corridos para  recurrir  de  protección está  determinado de  manera 
precisa en el mencionado auto acordado y tiene un carácter objetivo, sin que 
en su regulación quepa intervención de las partes.

Ello se explica a partir del mismo texto del precepto, en cuanto persigue 
como finalidad poner pronto remedio a los efectos que puede provocar a un 
derecho relevante y esencial de toda persona, un acto que puede reputarse 
como arbitrario o ilegal. Tal objeto justifica que el plazo para intentar el recurso 
de protección se cuente desde la fecha en que el  interesado conoce del 
agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales.

Cuarto: Que, en el presente caso, el recurrente frente al rechazo de los 
reembolsos de las prestaciones médicas que indica en su recurso que le 
última vez que solicitó el  reembolso de gastos médicos ante la recurrida, 
COLMENA, el 5 de julio de 2019, la que luego emitió una resolución el 15 de 
julio de 2019, mediante la cual rechazó el reembolso requerido, por cuanto, el 
recurrente no habría declarado una preexistencia.

Quinto: Que,  de  lo  señalado  queda  en  evidencia  que  el  presente 
recurso de protección fue interpuesto dentro de plazo, razón por la que se 
desestimará su extemporaneidad. 

Sexto:  Que, en cuento al fondo, resulta conveniente consignar que el 
recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el art culo 
20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una 
acción, 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 u 
omisión arbitrario o ilegal que prive o amenace ese atributo.

Séptimo: Que, entonces, es requisito indispensable de la acción de 
protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, 
o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque 
algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o 
más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta 
básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha 
interpuesto.

Octavo: Que,  asimismo,  esta  acción  de  cautela  de  derechos 
constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de 
garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

Noveno: Que,  en  síntesis,  el  recurrente  contratante  de  un  seguro 
colectivo complementario de salud para cobertura de gastos y prestaciones 
médicos se dirige en contra de la compañía aseguradora COLMENA, por 
cuanto, esta última se niega a reembolsar gastos médicos por prestaciones de 
salud de su hijo Tomás, por no declarar que su descendiente es portador del 
Síndrome de Down.

Tales gastos no han sido reembolsados por la recurrida fundada en que 
están excluidos por originarse en “Malformaciones y/o patologías congénitas 
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diagnosticada o conocida por el  asegurado antes de la contratación de la  
póliza”.

Décimo: Que, en este caso, no puede sostenerse que la actuación de la 
Compañía de  Seguros  recurrida sea ilegal,  puesto que  se  apoya en una 
cláusula contractual que le permite actuar del modo que lo ha hecho. Tampoco 
es un acto arbitrario, pues la decisión de la recurrida se funda precisamente en 
lo pactado en el contrato de seguro colectivo complementario de salud, que le 
confiere la racionalidad que se echa en falta.

En consecuencia, lo que el recurrente pretende, en verdad, es que se 
examine la legalidad de aquella cláusula. Todo lo cual es ajeno a la naturaleza 
de este recurso, porque si se pretende infringida una regla del contrato, ello 
debe ser debatido en el proceso legalmente establecido para el efecto, en la 
sede pertinente, no siendo materia propia de este expediente de emergencia.

Undécimo: Que,  de  lo  razonado,  resulta  que  no  hay  ni  hechos  ni 
derecho indubitado, por lo que sólo cabe desechar el recurso intentado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 
de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. 
Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías 
Constitucionales,  SE  RECHAZA,  SIN  COSTAS, el  recurso  de  protección 
interpuesto por  FABIÁN AGUIRRE CÁCERES a  favor  de  su  hijo  TOMÁS 
AGUIRRE MORAGA, en contra de COLMENA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE 
VIDA S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.
Redactó la abogado integrante Sra. Herrera Fuenzalida.
N°Protección-70662-2019. 

Pronunciada  por  la  Séptima  Sala de  la  Iltma.  Corte  de  Apelaciones  de 
Santiago,  presidida  por  el  Ministro  señor  Javier  Aníbal  Moya  Cuadra  e 
integrada, además, por  el  Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y por la 
Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.
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Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Presidente Javier Anibal Moya C.,

Ministro Alejandro Rivera M. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, diecinueve de noviembre de dos mil

diecinueve.

En Santiago, a diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, 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 08 de septiembre de 2019, 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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