
Santiago, trece de septiembre de dos mil veintiuno. 

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción 

de sus fundamentos quinto a octavo que se eliminan.

Y se tiene en su lugar presente:

Primero: Que  doña  Sandra  Isabel  Delgado  Ahumada 

deduce acción constitucional de protección en contra de 

Isapre  Colmena  Golden  Cross  S.A.,  por  haber  terminado 

anticipada y unilateralmente el contrato de salud que los 

unía, acto que estima ilegal y arbitrario, vulneratorio 

de sus garantías consagradas en los numerales 9 y 24 del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República 

de Chile.

Relata  que  la  recurrida  fundó  su  decisión  en  la 

omisión en la declaración de salud del diagnóstico de 

obesidad,  operada,  motivo  que,  a  su  parecer,  no  es 

fundamento  ni  justificación  legal  para  poner  término 

anticipado al contrato de salud.

Segundo:  Que  la  recurrida,  Isapre  Colmena  Golden 

Cross  S.A.,  junto  con  alegar  la  improcedencia  de  la 

presente vía procesal para discutir la materia planteada, 

manifiesta  que  su  actuar  se  ajustó  a  la  normativa 

vigente, teniendo en consideración que tuvo acceso a la 

ficha  clínica  ambulatoria  de  la  actora,  donde  pudo 

constatar que fue sometida, previo a la suscripción del 

contrato  de  salud  de  autos,  a  una  cirugía  de  banda 
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gástrica y otras dolencias, antecedentes que no fueron 

declarados  oportunamente,  cuestión  que  la  habilita  a 

poner término al contrato.

Agrega que de haber conocido sus preexistencias no 

habría  contratado  con  la  actora,  ya  que  la  obesidad, 

manifiesta, tiene una serie de comorbilidades asociadas 

de  alto  riesgo  que  implican  prestaciones  de  altísimo 

costo, siendo una patología de carácter crónico, asociada 

a  enfermedades  como  diabetes,  hipertensión  arterial, 

enfermedades  cardiovasculares,  degeneraciones 

articulares, entre otras.

Tercero: Que, en contra de la sentencia dictada por 

la Corte de Apelaciones de San Miguel que rechazó su 

acción,  la  actora  interpuso  recurso  de  apelación, 

señalando  que  en  su  oportunidad  sí  informó  de  sus 

patologías  a  la  ejecutiva  de  la  recurrida  que  la 

atendió al momento de suscribir el contrato y que, sin 

perjuicio de lo anterior, las presuntas preexistencias, 

no son más que una recopilación de antecedentes, que no 

tienen  relación  con  la  Obstrucción Intestinal  y 

Aspiración Gástrica, a la que tuvo que ser sometida la 

señora Sandra  Delgado.  Agrega  que  para  que  haya 

preexistencias,  estas  deben ser  enfermedades  o 

patologías que deben ser conocidas por el afiliado y 

diagnosticadas  medicamente  con  anterioridad  a  la 

suscripción del contrato de salud y es requisito que 

2

FNDWFKJZJ



exista un diagnóstico médico que determine con certeza 

la  preexistencia  y  que  esta  esté  directamente 

relacionada  con  la intervención  quirúrgica y 

Aspiración Gástrica, que no es el caso. Añade que no es 

posible exigir a la afiliada, proporcionar una 

información que carecía,  como  es  que,  su  ficha 

clínica, con las patologías tratadas anteriores tendría 

relación  con  una futura,  que  derivaría  en  un 

Aspiración  Gástrica  con  complicaciones. Menos  que 

estaría en riego vital y un mes en recuperación, en 

cuidados intensivos.

Cuarto: Que,  a  efectos  de  resolver  esta 

controversia  es  preciso  tener  presente  que  los 

antecedentes  en  que  se  funda  la  recurrida  para 

justificar  su  determinación  son  las  consultas 

efectuadas  en  Integramédica  en  que  aparece  que  con 

fecha 5 de enero de 2018 queda consignado el hecho de 

que la recurrente ya contaba con una manga gástrica. 

Luego en septiembre de 2019 comienza a consultar por 

dolores lumbares, razón por la cual se efectuó 

exámenes. La ficha clínica señala que se realizó una 

ecografía inguinal  mediante la cual se detectó una 

hernia inguinal izquierda, hernia crural derecha, se 

efectuó una tomografía a la columna y finalmente fue 

derivada a cirugía. Sin embargo, en su Declaración de 

Salud no consignó dicha información. 
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Además, mediante la certificación médica aportada 

por la Clínica Bicentenario se pudo constatar que en 

consulta médica de 26 de agosto de 2020 se señala que 

la Sra. Delgado efectivamente se había operado en el 

año  2011  efectuándose  una manga  gástrica. 

Posteriormente, en entrevista preoperatoria de fecha 05 

de septiembre de 2020 señala tener sobrepeso desde la 

niñez, y reitera haberse efectuado una manga gástrica. 

En consulta de 6 de octubre de 2020 nuevamente  se 

menciona la manga gástrica y hace también mención a su 

hernia.

Por  su  parte,  en  la  carta  en  que  comunica  la 

decisión,  sin  mencionar  fechas  como  lo  hace  en  el 

informe, la recurrida expresa que “El  motivo de esta 

decisión se fundamenta al  constatar  la omisión  en  la 

Declaración de Salud firmada con fecha 29 de julio de 

2020 de los diagnósticos de Obesidad operada, Hernia 

Inguinal, Hernia Crural  y Fractura Rodilla operada 

previo a la  suscripción  del contrato  con  nuestra 

Institución, según consta en información proporcionada 

por la Clínica Bicentenario e “Integramédica”.

Quinto:  Que,  de  acuerdo  al  inciso  segundo  del 

numeral 6 del artículo 190 del Decreto con Fuerza de Ley 

N° 1 de 2006 del Ministerio de Salud, “se entenderá que 

son  preexistentes  aquellas  enfermedades,  patologías  o 

condiciones  de  salud  que  hayan  sido  conocidas  por  el 
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afiliado y diagnosticadas médicamente con anterioridad a 

la suscripción del contrato”. Es un requisito, entonces, 

que exista un diagnóstico médico fidedigno que determine 

con certeza la preexistencia de la enfermedad y que ésta 

esté  directamente  relacionada  con  las  prestaciones 

médicas  por las  que se  pide extender  la cobertura  y, 

además, que el afiliado esté en cabal conocimiento del 

diagnóstico antes de la suscripción del contrato, lo que 

en la especie no se ha demostrado.

Sexto: Que, conforme a lo expuesto, no existiendo 

un diagnóstico médico anterior a la fecha de suscripción 

del  contrato  respecto  de  la  patología  Obstrucción 

Intestinal  y  Aspiración  Gástrica,  no  es  posible 

determinar que era exigible a la afiliada proporcionar 

una información de la que carecía en los términos que la 

ley  lo  dispone,  de  tal  manera  que  una  falencia  así 

conceptualizada  no  puede  servir  a  la  Isapre  como 

argumento  para  disponer  el  término  unilateral  del 

contrato de salud.

Séptimo:  En  consecuencia,  la  conducta  de  la 

recurrida afectó la garantía constitucional del artículo 

19  N°24  de  la  Carta  Fundamental  al  poner  término 

unilateral  e  infundadamente  al  contrato  de  salud  que 

mantenía con el recurrente.

Por estas fundamentos y lo dispuesto por el artículo 

20 de la Constitución Política de la República y Auto 
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Acordado de esta Corte sobre la materia,  se revoca  la 

sentencia  apelada  de  veininueve  de  junio  de  dos  mil 

veintiuno  y  en  su  lugar  se  declara  que  se  acoge el 

recurso  de  protección  disponiéndose  que  la  recurrida 

Isapre Colmena Golden Cross S.A. debe otorgar cobertura a 

la  cirugía  de  Obstrucción Intestinal  y  Aspiración 

Gástrica con complicaciones posteriores, practicada a la 

recurrente  en  los  términos  pactados  en  el  contrato 

vigente.

Regístrese y devuélvase

Redacción del abogado Integrante Sr. Aguila

Rol N° 42.980-21.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., 

Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A. y por 

los Abogados Integrantes Sr. Pedro Águila Y. y Sra. María

Angélica  Benavides  C.  No  firman,  no  obstante  haber 

concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  la  Ministra  Sra. 

Vivanco  por  estar  con  feriado  legal  y  el  Abogado 

Integrante Sr. Águila por no encontrarse disponible su 

dispositivo electrónico de firma.  
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Adelita Inés Ravanales A. y
Abogada Integrante Maria  Angelica Benavides C. Santiago, trece de
septiembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a trece de septiembre de dos mil veintiuno, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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