
San Miguel, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno.

Vistos:

Primero:  Que  comparece  doña  Sandra  Isabel  Delgado  Ahumada, 

profesora, domiciliada en Augusto Eguiluz Nº2830 Nocedal 2, San Bernardo e 

interpone recurso de protección en contra de Isapre Colmena Golden Cross 

S.A.,  fundado en el  arbitrario  e ilegal  actuar  de la recurrida,  consistente  en 

poner  término  en  forma  anticipada  y  unilateral  a  su  contrato  de  salud, 

infringiendo los derechos asegurados en los numerales 9 y 24 del artículo 19 

de la Constitución Política de la República.

Expone que recibió una carta de la recurrida fechada 24 de noviembre 

de 2020, en la que se le comunicaba el término anticipado de su contrato de 

salud. Sostiene que la razón invocada por la recurrida para dicho término fue la 

omisión en su declaración de salud de su diagnóstico previo de obesidad, lo 

que configuraría la causal Nº1 del artículo 201 del DFL Nº1 del año 2005. 

Arguye  que  la  causal  invocada  no  es  fundamento  legal  para  poner 

término anticipado al contrato, el cual es ley para los contratantes y no puede 

ser  dejado sin efecto sino por el  consentimiento mutuo de las partes  o por 

causa legal sobreviniente.   

En cuanto a las garantías  que estima infringidas,  expresa que se ha 

afectado el derecho a elegir un sistema de salud, garantizado en el artículo 19 

N°9 inciso final de la Constitución, apartándose del marco legal para hacerlo y 

se ha perturbado su derecho de propiedad estatuido en el artículo 19 Nº 24 de 

la carta fundamental, toda vez que, con la suscripción del contrato de salud, se 

radicaron en su patrimonio todos los créditos o derechos que éstos generan en 

su favor, teniendo derecho a la protección de su propiedad sobre estos bienes 

incorporales y a percibir los beneficios derivados de su contrato mientras no se 

le ponga término lícitamente. 

Solicita en definitiva, se acoja la acción de protección impetrada y se 

declare que la terminación unilateral  del contrato de salud suscrito entre las 

partes, por parte de Isapre Colmena Golden Cross S.A., es un acto arbitrario e 

ilegal  y  se  deje  sin  efecto  dicha  terminación  con  costas.  Adjunta  a  su 

presentación,  carta  de  término  de contrato  de  salud,  enviado  por  la  Isapre 

recurrida.
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         Segundo: Que informa al tenor del recurso la abogada doña Claudia 

Lucía Breton Jara, en representación de Isapre Colmena Golden Cross S.A., 

quien solicita el  rechazo del  recurso por improcedente,  con costas.  Expresa 

que,  el  actuar  de su representada se ajustó a la normativa vigente y a las  

estipulaciones contenidas tanto en el contrato como en la declaración de salud. 

Indica que la recurrente suscribió su declaración de salud el 29 de julio de 2020 

y en virtud de lo señalado en ella, la Isapre aceptó su afiliación suscribiendo el  

correspondiente  contrato  de  salud.  Afirma  que  en  dicho  documento,  se 

establece de forma expresa que la omisión de alguna enfermedad, patología o 

condición de salud preexistente permite a la Isapre poner término al contrato de 

salud.

Agrega que tuvo acceso a la ficha clínica ambulatoria de la recurrente en 

Integramédica y en Clínica Bicentenario, pudiendo acreditarse que previo a la 

suscripción del contrato de salud, la recurrente fue sometida a una cirugía de 

banda  gástrica,  diagnosticada  con  hernia  inguinal  izquierda  y  hernia  crural 

derecha siendo derivada a cirugía. Sostiene que los antecedentes recabados, 

permiten afirmar que existían diagnósticos previos que no fueron declarados 

por la recurrente a la Isapre.

Sostiene, de ese modo, que la recurrente tenía conocimiento fehaciente 

de las enfermedades preexistentes no declaradas al momento de suscribir el 

contrato de salud, por lo que no puede desconocer el carácter preexistente de 

la patología y su incumplimiento a la obligación que le impone el contrato de 

salud suscrito con la Isapre y en base a ello, de conformidad con lo dispuesto 

en  el artículo 200 del DFL Nº1 del año 2005 podía poner término al contrato 

por no consignarse un diagnostico preexistente, salvo que la afiliada hubiere 

demostrado justa causa de error, lo que hasta el momento no ha ocurrido. Por  

su parte, el artículo 189 del mismo cuerpo legal, autoriza expresamente a la 

Isapre para recabar los antecedentes médicos y decidir si  otorgar o no una 

bonificación una vez solicitado un beneficio por parte de la afiliada y añade que 

al solicitar la bonificación de un tratamiento, la Isapre tomó conocimiento de las 

enfermedades preexistentes de la recurrente, negando entonces la cobertura y 

poniendo término anticipado al contrato de salud vigente.

Afirma que al no cumplir la recurrente con su obligación de declarar las 

patologías o enfermedades preexistentes, contenida en la ley y en el contrato, 
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se  privó  a  su  representada  del  legítimo  derecho  de  evaluar  el  riesgo  que 

asumía al contratar  y de ejercer la facultad que la ley le confiere, para restringir 

o  excluir  de  cobertura  las  prestaciones  originadas  en  enfermedades 

preexistentes. 

Finalmente, expone que esta no es la vía procesal idónea para conocer 

de la materia de autos, existiendo un procedimiento arbitral especial para ello 

ya  que,  en  la  especie,  no  existe  un  derecho  indubitado,  sino  que  por  el 

contrario,  se  está  frente  a  derechos  discutidos,  que  dicen  relación  con  la 

obligación de la recurrente de declarar  sus patologías previas,  así como de 

evaluar la parte médica del asunto.

             Solicita en consecuencia, sea rechazado el recurso de protección 

deducido, con costas. 

  En el otrosí, de dicha presentación acompañó: declaración de salud, carta en 

que informa restricción de la cobertura y término anticipado del contrato a la 

recurrente,  ficha  de  atenciones  ambulatorias  en  Integramédica,  ficha 

atenciones  ambulatorias  en  Clínica  Bicentenario   y  solicitud  de  tratamiento 

Nº4200800.

          Tercero: Que en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte,  la 

recurrida acompañó los siguientes  documentos:  plan  de salud  Mediterráneo 

1120, FUN Nº1 de suscripción de contrato de 29 de julio de 2020, cartilla de 

selección  de  prestaciones  valorizadas  correspondientes  al  plan  de  salud 

Mediterráneo 1120, listado de prestadores red de atención para enfermedades 

catastróficas y formulario de beneficio adicional farmacéutico Pharmamax.

         Cuarto: Que  para  los  efectos  de  resolver  la  presente  acción 

constitucional,  es preciso tener  presente  que el  debate  entre  las partes,  se 

circunscribe  a  determinar  si  la  decisión  de  la  recurrida,  en  orden  a  poner 

término  al  contrato  de  salud  con  la  recurrente,  por  diversas  patologías 

preexistentes, que en la correspondiente  “declaración de salud”, la recurrente 

no consignó,  constituye o no,  un acto arbitrario  e ilegal,  que haya causado 

privación,  perturbación o amenaza,  en el  legítimo ejercicio de alguno de los 

derechos garantidos en dicha disposición constitucional, de manera que esta 

Corte pueda adoptar medidas que permitan restablecer el imperio del Derecho.

         Quinto: Que de los antecedentes incorporados, queda en evidencia que 

la recurrente al momento de la suscripción del contrato y de la declaración de 
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salud, esto es, el 29 de julio del año 2020, padecía de patologías preexistentes 

que  no  declaró.  Que  dichas  patologías  requirieron  de  atención  médica  de 

diversa  naturaleza,  las  que incluyeron  procedimientos  quirúrgicos  en al  año 

2011 y 2018.

        Sexto: Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 190 del Decreto 

con  fuerza  de ley  N°  1  de 2006,  del  Ministerio  de  Salud,  que fija  el  texto  

refundido del Decreto Ley N° 2.763 de 1979 y de las leyes 18.933  y 18.969, las 

instituciones privadas de salud, pueden excluir de los contratos que celebren 

con particulares las  “enfermedades o condiciones de salud preexistentes no  

declaradas, salvo que se acredite justa causa de error”, contemplando, para los 

efectos  de esta  ley,  una  definición  de  preexistencia,  entendiendo  por  tales 

“aquellas enfermedades,  patologías o condiciones de salud que hayan sido  

conocidas por el afiliado y diagnosticadas médicamente con anterioridad a la  

suscripción del contrato o a la incorporación del beneficiario, en su caso. Tales  

antecedentes de salud deberán ser registrados fidedignamente por el afiliado  

en  un  documento  denominado  Declaración  de  Salud,  junto  con  los  demás  

antecedentes  de  salud  que requiera  la  Institución  de  Salud  Previsional.  La  

Declaración de Salud deberá ser suscrita por las partes en forma previa a la  

celebración del contrato o a la incorporación del beneficiario, en su caso.”

Dispone  además  dicha  norma,  que  la  Declaración  de  Salud  forma  parte 

esencial del contrato,  de modo que la infracción de este deber, faculta a la 

institución de salud para negar el pago del beneficio o, conforme lo dispuesto 

en el artículo 201 del mismo cuerpo legal, para ponerle término al contrato.

          Séptimo: Que en estas condiciones, y teniendo presente que de los 

antecedentes fluye que el recurrente incurrió en la omisión reseñada de incluir 

en su “declaración de salud” antecedentes de relevancia para la celebración del 

contrato de salud,  infringiendo así su deber de informar de manera exacta y 

veraz a su contraparte, de modo, que la decisión adoptada por la institución de 

salud,  no es ilegal,  ni  menos arbitraria,  por  cuanto aparece suficientemente 

justificada, al menos para los estándares de este tipo de procedimiento. 

Octavo: Que en virtud de lo razonado el presente recurso de protección 

no  está  en  condiciones  de  prosperar,  sin  perjuicio  de  otras  acciones  que 

pudieren  corresponder  al  recurrente,  particularmente  ante  el  organismo 

especializado en la materia. 
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         Y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, 

se rechaza en todas sus partes el recurso de protección interpuesto por doña 

Sandra Isabel Delgado Ahumada, en contra de Isapre Colmena Golden Cross 

S.A., sin perjuicio de otros derechos.

         Se deja sin efecto la orden de no innovar concedida con fecha quince de 

febrero de dos mil veinte. 

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Nelly Villegas Becerra.

         Rol 10.776-2020-Protección.

Pronunciada por  la Quinta sala de la Corte de apelaciones de San Miguel, 

integrada por las Ministros doña Ma. Carolina Catepillán Lobos, doña Liliana 

Mera Muñoz y doña Nelly Villegas Becerra.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Maria Carolina U.

Catepillan L., Liliana Mera M. y Ministra Suplente Nelly Magdalena Villegas B. San miguel, veintinueve de junio de

dos mil veintiuno.

En San miguel, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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