
C.A. de Concepción
rtp
Concepción, quince  de julio de dos mil veintiuno.

Vistos:

En  estos  antecedentes  Rol  Corte  6.537-2021 compareció 

Jorge  Montecinos  Araya,  abogado,  en  favor  de  HELLMUTH 

GUSTAVO PUSCHMANN ROJAS, agricultor, domiciliado en calle 

Mariano Egaña N° 825, Tomé, e interpuso recurso de protección 

en  contra  de  la  COMPAÑÍA  DE  SEGUROS  DE  VIDA 

CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A., representada por 

Christian Eduardo Unger Vergar, ambos domiciliados en Avenida 

El Bosque Sur N°180, comuna de Las Condes.

Expuso,  en  síntesis,  que  su  representado,  de  66  años  de 

edad, se encuentra ligado contractualmente con la recurrida en 

virtud de un contrato de seguro vida cuyo número de póliza (POL) 

es  el  297030  y  rige  desde  el  28  de  junio  de  2000.  Dice  que 

conforme se lee en la respectiva póliza que se acompaña en un 

otrosí,  ella  contempla una cláusula adicional  (CAD) referente a 

"Prestaciones Médicas Enfermedades Catastróficas”. 

Explica que en virtud de esta cláusula adicional, la compañía 

aseguradora  se  obligó  a  reembolsar  los  gastos  médicos 

razonables efectivamente incurridos por el asegurado durante una 

hospitalización efectuada o prescrita por un médico tratante, tales 

como:  días  cama  hospitalización,  servicios  hospitalarios, 

honorarios  médicos  quirúrgicos,  etc.  y  que  deriven  de  un 

accidente o enfermedad.

Dice  que  dicho  seguro  se  convino  por  un  año,  renovable 

automáticamente  al  final  de  cada  período,  lo  que  ha  ocurrido 

hasta la fecha, encontrándose vigente.

Agrega  que  si  bien  en  las  Condiciones  Generales  de  esa 

cláusula  adicional  se  estableció  que  la  cobertura  del  seguro 

F
X

M
P

K
X

Z
E

X
P



termina cuando el asegurado titular cumpla 66 años de edad, en 

las  Condiciones  Particulares  se  dejó  establecido  que  la  edad 

máxima de permanencia sería de 69 años de edad.

Del  mismo modo,  en  las  Condiciones  Particulares  se  dejó 

establecido el monto máximo de reembolso esto es, U.F. 15.000 

por  persona y  por  cada evento,  entendiendo  por  evento,  "Las 

prestaciones  hospitalarias  y/o  ambulatorias  derivadas  

directamente de un accidente o de una enfermedad diagnosticada  

y también los que más adelante se originen como consecuencia  

de tal accidente o enfermedad, a condición de que se produzcan  

dentro de los 36 meses siguientes al primer reembolso cubierto  

por esta cobertura y mientras esté vigente la póliza de seguro. En  

caso de que la enfermedad o el accidente generen gastos más  

allá  de  dicho  plazo,  la  compañía  se  reserva  el  derecho  de  

aceptarlo como un nuevo evento en la siguiente renovación de la  

cláusula”. 

Señala  que  en  el  año  2010  su  representado  fue 

diagnosticado con una Cardiopatía Coronaria, a raíz de lo cual el 

actor  activó  en  agosto  de  2010  la  Cobertura  Adicional  de 

Enfermedades  Catastróficas,  solicitando  el  reembolso  de  los 

gastos  incurridos  por  dicho  evento.  En  esa  oportunidad  su 

representado  fue  sometido  a  una  Angioplastia,  esto  es  un 

procedimiento que se utiliza para abrir las arterias obstruidas del 

corazón, lo que implicaron gastos aproximados por $10.000.000 

todos reembolsados por la recurrida.

3.-  Más tarde en el  año 2019 mi  representado padeció de 

problemas  renales  por  lo  que  nuevamente  debió  activar  su 

cobertura adicional derivada de una Insuficiencia Renal Crónica 

Terminal.

Precisa que, en lo que interesa a este recurso, en marzo de 
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2021 su representado vio comprometida su capacidad funcional 

caracterizada  fundamentalmente  por  Disnea  (falta  de  aire)  y 

cansancio  en  relación  a  esfuerzo  mínimos.  Por  lo  mismo,  con 

fecha  02  de  marzo  de  2021  ingresó  al  Hospital  Clínico  UC 

Christus, siendo hospitalizado y diagnosticado como portador de 

una serie de enfermedades que se arrastraban en el tiempo, tales 

como: enfermedad coronaria, insuficiencia cardiaca, insuficiencia 

renal  crónica  en  peritoneo  diálisis,  diabetes  mellitus  tipo  2, 

hipertensión  arterial,  EPOC  (enfermedad  pulmonar  obstructiva 

crónica),  enfermedad  vascular  periférica  de  extremidades 

inferiores y cerebro vascular.

Atendida la situación de gravedad con que se encontraba su 

representado, con fecha 09 de marzo de 2021 debió ser sometido 

a una cirugía compleja  de revascularización miocárdica,  lo que 

implicó crear una "nueva ruta”, llamada derivación (bypass), para 

que la sangre y el oxígeno pudieran evitar un bloqueo y llegar al 

corazón. La operación se llevó a cabo sin mayores contratiempos, 

siendo extubado el 10 de marzo de 2021, pero apoyado con VMNI 

(ventilación mecánica no invasiva) hasta el 14 de marzo de 2021, 

permaneciendo en el Hospital Clínico hasta el  23 de marzo de 

2021, día en que fue dado de alta con control ambulatorio.

En  cuanto  a  los  gastos  incurridos,  ellos  ascendieron  a  la 

suma total de $48.443.147 los que fueron íntegramente pagados 

por  su  representado  al  referid  Hospital  Clínico.  Sin  embargo, 

frente a este nuevo episodio crítico de marzo de 2021, la recurrida 

Consorcio Seguros de Vida ha decidido no otorgar la cobertura 

contemplada en la cláusula adicional de su seguro, negándose a 

reembolsar las sumas generadas por este nuevo evento.

Explica que tras la intervención llevada a cabo en marzo de 

2021, su representado activó oportunamente su seguro adicional 
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por enfermedades catastróficas, con el objeto de que operara los 

beneficios correspondientes. Sin embargo, la recurrida se negó a 

reembolsar  los  gastos  incurridos  por  estimar  que  la  cirugía 

realizada el  09 de marzo de 2021,  así  como todos los  gastos 

incurridos  producto  de  su  hospitalización,  son  producto  a 

complicaciones del mismo diagnóstico denunciado en agosto de 

2010, esto es Cardiopatía Coronaria, por lo que no correspondería 

considerarlos como un nuevo siniestro. Por lo tanto, y atendido a 

que el periodo de pago de 36 meses concluyó en septiembre de 

2013,  no  procedería  nuevos  reembolsos  por  este  siniestro.  Lo 

anterior fue comunicado por correo electrónico a la cónyuge de su 

representado el 06 de mayo de 2021.

Para fundar dicha decisión, la recurrida hizo referencia a que 

su  representado se encontraba vinculado contractualmente con 

Consorcio Seguros de Vida a través de una póliza denominada 

"Reembolso  de  Prestaciones  Médicas  Mayor”,  inscrita  en  el 

Registro de Pólizas. Pues bien, en las condiciones Generales de 

dicha póliza en su artículo n° 2, se establece efectivamente que la 

Compañía indemnizará los daños cubiertos por la presente Póliza, 

hasta  los  límites  de  monto  y  porcentajes  de  reembolso 

establecidos en sus Condiciones Particulares, en la medida que el 

gasto se produzca “dentro de 36 meses corridos contados desde  

la  fecha  de  emisión  del  documento  más  antiguo  que  sea  

presentado  a  la  Compañía  en  el  primer  envío  de  gastos  

relacionado  a  un  determinado  Accidente  o  Enfermedad,  que  

acredite su correspondiente cancelación y sea éste extendido a  

nombre  del  Asegurado.  Para  efectos  del  otorgamiento  de  la  

cobertura,  los  gastos  provenientes  de  prestaciones  que  sean  

consecuencias  y/o  complicaciones  relacionadas directamente  a  

un  mismo  Accidente  o  Enfermedad,  así  como  los  que  más  
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adelante  se  originen  como  consecuencia  de  éste,  deberán  

también  provenir  de  prestaciones  otorgadas  dentro  del  plazo  

referido precedentemente”.

Expresa que así entonces, para la recurrida, la intervención 

quirúrgica a la que se sometió su representado en marzo de 2021, 

así  como  los  gastos  de  hospitalización  provienen  de  una 

complicación  relacionada  directamente  a  una  enfermedad 

activado en el año 2010 referente a una cardiopatía coronaria, por 

lo que no procedería dar cobertura al haber transcurrido más de 

36 meses desde su activación. 

Al  respecto  hace  presente  que  su  representado  no se 

encuentra  vinculado  con  la  recurrida  a  través  de  la  póliza 

denominada  “Reembolso  de  Prestaciones  Médicas  Mayor”,  a 

través  de  un  seguro  de  vida  y  que  contempla  una  cláusula 

adicional  (CAD),  denominada  “Prestaciones  Médicas 

Enfermedades Catastróficas”,  vigente  desde el  año  2000.  Dice 

que viola la ley del contrato el pretender justificar la no cobertura 

de  un  seguro  de  prestaciones  médicas  amparándose  en  una 

póliza que nunca ha sido contratada por su representado y que, 

por ende, no le  era aplicable.  Precisa que el  actor  en realidad 

tiene contratado un seguro de vida que contempla una cláusula 

adicional de prestaciones médicas cuya regulación es distinta a 

aquella citada por la recurrida. 

Agrega que conforme a todo lo anterior, no cabe duda que la 

negativa  por  parte  de  Consorcio  Seguros  de  Vida  a  otorgarle 

cobertura a su representado es además arbitraria, pues, por mero 

capricho  y  con  un  interés  económico  evidente,  pretende 

desconocer  el  contrato  que  los  liga,  y  respecto  del  cual  la 

recurrida ha recibido el pago de una prima por más de 21 años.

Dice que por lo expuesto, el actuar arbitrario e ilegal de la 
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recurrida se ha traducido en la negación (omisión) de Consorcio 

Seguros de Vida a reembolsar lo pagado por su representado por 

las prestaciones médicas recibidas en marzo de 2021, y que se 

encontraban cubiertas por el seguro adicional contratado con la 

compañía  recurrida  desde  el  año  2000,  y  que  ascienden  a  la 

suma de $ 48.443.147.

Señala que la conducta de la recurrida conculca las garantías 

constitucionales establecidas en los números 1,9 y 24 del artículo 

19 de la Constitución Política de la República, al negar la recurrida 

el  reembolso  de  lo  pagado  por  su  representado  por  las 

prestaciones  médicas  recibidas  el  año  2021,  y  que  se 

encontraban cubiertas por el seguro adicional contratado el año 

2000, todo ello por las razones que desarrolla en su recurso.

Concluye solicitando que se acoja este recurso, ordenando 

como medida de protección, que la recurrida otorgue la cobertura 

por  enfermedad  contratada  el  año  2000,  y  en  consecuencia 

proceda al reembolso de las sumas cubiertas por su representado 

en  razón  de  las  prestaciones  otorgadas al  recurrente  mientras 

éste  estuvo  internado en  el  Hospital  Clínico  de  la  Universidad 

Católica de Chile,  entre  el  02 al  23 de marzo de 2021,  y  que 

ascienden  a  la  suma  de  $  48.443.147,  sin  perjuicio  de  otras 

medidas de protección que esta Corte estime del caso adoptar 

para  el  pleno  restablecimiento  del  imperio  del  derecho, 

quebrantado por la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida, con 

expresa condenación en costas.

Informó Isidora  Gutiérrez  Barros,  abogada,  en 

representación de la recurrida, señalando, en síntesis, que el 28 

de junio de 2000 el actor contrató con la recurrida un seguro de 

junto a otras coberturas adicionales. Dentro de esas coberturas 

adicionales  se  encontraba  la  llamada  “Fullsalud”,  también 
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denominada “Prestaciones Médicas Enfermedades Catastróficas” 

inscrita en el registro de Pólizas bajo el código CAD 295059.

Indica que en virtud de la  Ley N°  20.667,  que modificó  el 

Código de Comercio estableciendo nuevas regulaciones para los 

Contratos de Seguros, la Comisión para el Mercado Financiero, 

prohibió  la  cobertura  “Fullsalud”,  por  lo  que  ésta  dejó  de 

comercializarse.

Agrega  que  en  razón  de  lo  anterior,  la  recurrida,  para 

proteger  los  intereses  de  sus  asegurados  decidió  otorgar  una 

nueva  cobertura  en  reemplazo  de  la  “Fullsalud”  denominada 

“Reembolso  de  Prestaciones  Médicas”.  Lo  anterior  fue 

oportunamente informado al recurrente, quien no presentó ningún 

reproche, por lo que se renovó la Póliza con la nueva cobertura. 

Así  las  cosas,  esta  nueva  cobertura  de  “Reembolso  de 

Prestaciones  Médicas”  en  su  artículo  2°  regula  expresamente 

cuando procede la cobertura, señalando que son cubiertos por la 

Póliza los gastos ambulatorios y de hospitalización razonables y 

acostumbrados  que hayan  sido  efectivamente  incurridos  por  el 

asegurado,  y  siempre  que  se  cumplen  además  los  siguientes 

requisitos copulativos: 1.- Que la prestación cuyo gasto se solicita 

indemnizar derive directamente de una enfermedad diagnosticada 

durante la vigencia de la presente cobertura; 2.- Que la prestación 

cuyo  gasto  se  solicita  indemnizar  derive  directamente  de 

enfermedad  diagnosticada  con  posterioridad  al  período  de 

carencia; 3.-  Que el gasto se produzca  dentro de treinta y seis 

meses  corridos  contados  desde  la  fecha  de  emisión  del 

documento más antiguo que sea presentado a la Compañía en el 

primer  envío  de  gastos  relacionado  a  una  determinada 

enfermedad,  que  acredite  su  correspondiente  pago y  sea  éste 

extendido a nombre del asegurado. Precisa que para efectos del 

F
X

M
P

K
X

Z
E

X
P



otorgamiento  de  esta  cobertura,  los  gastos  provenientes  de 

prestaciones  que  sean  consecuencias  y/o  complicaciones 

relacionadas directamente a una misma enfermedad, así como los 

que  más  adelante  se  originen  como  consecuencia  de  ésta, 

deberán también provenir  de prestaciones otorgadas dentro del 

plazo referido precedentemente; 4.- Que el monto de los gastos 

efectivamente incurridos por el asegurado correspondientes a las 

prestaciones  derivadas  de  la  enfermedad  supere  el  deducible 

estipulado  en  las  Condiciones  Particulares,  de  acuerdo  a  lo 

indicado en el artículo 10 de esta Póliza; 5.- Que el monto total de 

los  gastos  efectivamente  incurridos  por  el  asegurado 

correspondientes a las prestaciones derivadas de la enfermedad 

no  supere  el  Monto  Máximo  de  Gastos  Reembolsables 

determinado en las Condiciones Particulares; y 6.- Que el gasto 

corresponda  a  prestaciones  derivadas  de  un  accidente  o 

enfermedad no excluidos en la presente póliza de seguro. Agrega 

que los valores de los deducibles, período de carencia y Monto 

Máximo  de  Gastos  Reembolsables  correspondientes  a  la 

cobertura que otorga esta Póliza, por su naturaleza, se señalan 

expresamente en las Condiciones Particulares de ésta.

Dice que así  las cosas,  el  recurrente fue diagnosticado de 

Cardiopatía  Coronaria  con  fecha  3  de  agosto  de  2010,  fue 

sometido  a  un  tratamiento  quirúrgico  y  luego de  ello  a  control 

permanente, pues se trata de una enfermedad crónica, que hay 

que  controlar  para  evitar  nuevos  episodios  de  infarto  y 

complicaciones tales como insuficiencia cardiaca, arritmia, etc. En 

virtud de lo anterior, con fecha 9 de agosto de 2010 denunció el 

siniestro, por el cual le fueron reembolsados UF 334.52 por los 

distintos reembolsos que fue solicitando. El último pago se hizo el 

12  de  julio  de  2013.  Todos  esos  reembolsos  le  fueron 
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oportunamente  pagados  y  a  su  completa  satisfacción,  sin 

presentar reclamo alguno. 

Posteriormente, el 24 de abril de 2021 el recurrente hizo una 

nueva denuncia de siniestro, señalando que en marzo de 2021 

habría  tenido  una  operación  al  corazón,  acompañando  los 

antecedentes médicos, boletas y bonos FONASA de los cuales 

solicitaba el reembolso.

Añade que luego de haber analizado todos los antecedentes 

y la Póliza, con fecha 6 de mayo de 2021, Consorcio le envió una 

carta al actor en la cual le señaló que el siniestro N° 367027540 

por la cobertura de Reembolso de Prestaciones Médicas Mayor 

era rechazado por las siguientes razones: (i) En agosto de 2010 le 

fue  aprobado  el  siniestro  N°  367022793  por  el  diagnóstico 

"Cardiopatía Coronaria”, cuyo primer gasto fue en septiembre de 

2010 y los últimos pagados en julio de 2013; (ii) La carta  cita  el 

artículo 2° de la cobertura, transcrito en el informe, en el cual se 

señala que serán reembolsados los gastos de una determinada 

enfermedad  que  se  hayan  producido  dentro  de  los  36  meses 

corridos contados desde la fecha de emisión del documento más 

antiguo que sea presentado a Consorcio en el primer envío de 

gastos; (iii) En este  caso,  la  cirugía  realizada  con fecha 9  de 

marzo  de  2021  corresponde  a  complicaciones  del  mismo 

diagnóstico  denunciado  en  agosto  de  2010,  por  lo  que  no 

corresponde  considerarlo  como  un  nuevo  siniestro;  y  (iv)  El 

período de pago de 36 meses concluyó en septiembre de 2013, 

por lo que no proceden nuevos reembolsos por ese siniestro. 

Agrega  que  en  virtud  de  que  el  recurrente  no  tiene  un 

derecho indubitado sobre el reembolso de prestaciones médicas 

que  solicita,  sino  que  se  trata  de  un  tema  de  aplicación  e 

interpretación de la póliza, es imperioso que se determine en un 
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procedimiento  de lato  conocimiento  con  la  posibilidad  de  tener 

todo un período de discusión y prueba para resolver este asunto.

En conclusión, dice que si el actor quiere iniciar acciones en 

relación  al  cumplimiento  de  la  cobertura  de  reembolso  de 

prestaciones médicas,  entonces debe dar  inicio  a  las  acciones 

legales ordinarias que correspondan. Precisa que el recurso de 

protección no es la  vía  para un caso como este.  Aún más,  la 

propia  Póliza  y  Cobertura  Adicional  establece  que  cualquier 

dificultad  entre  la  compañía  y  el  asegurado  con  motivo  de  la 

interpretación  y  aplicación  del  Contrato  de  Seguro  deberá  ser 

resuelta por un árbitro arbitrador.

Añade  que  así  también  lo  establece  el  artículo  543  del 

Código de Comercio, que señala que cualquier dificultad que se 

suscite entre el asegurado, el contratante o el beneficiario, según 

corresponda, y el  asegurador,  sea en relación con la validez o 

ineficacia del contrato de seguro, o con motivo de la interpretación 

o  aplicación  de  sus  condiciones  generales  o  particulares,  su 

cumplimiento o incumplimiento, o sobre la procedencia o el monto 

de  una  indemnización  reclamada  al  amparo  del  mismo,  será 

resuelta por un árbitro arbitrador,  nombrado de común acuerdo 

por las partes cuando surja la disputa. Si los interesados no se 

pusieren  de  acuerdo  en  la  persona  del  árbitro,  éste  será 

designado por la justicia ordinaria y, en tal caso, el árbitro tendrá 

las facultades de arbitrador en cuanto al procedimiento, debiendo 

dictar  sentencia  conforme  a  derecho.  Es  más,  el  legislador 

también se puso en el caso de que la disputa entre el asegurado y 

el  asegurador  que  surjan  con  motivo  de  un  siniestro  que  sea 

inferior  a  UF  10.000,  el  asegurado  podrá  optar  por  ejercer  su 

acción ante la justicia ordinaria.

Concluye su informe señalando que el fondo de la presente 
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acción cautelar  no sólo debe ser conocida en un juicio de lato 

conocimiento,  sino que éste  debe ser  un juicio  ante  un árbitro 

arbitrador o ante la justicia ordinaria en caso de así ser optado por 

el asegurado. 

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°)  Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución 

Política  de  la  República,  constituye  jurídicamente  una  acción 

constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, 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  impida, 

amague o perturbe ese ejercicio. 

Por  consiguiente,  resulta  requisito  indispensable  para  la 

acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto 

es,  contrario  a  la  ley  o  arbitrario,  es  decir,  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  constitucionales  protegidas,  consideración  que 

resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha 

interpuesto.

2°) Que,  en  el  caso  de  que  se  trata,  quien  recurre  de 

protección,  dirige  su  acción  en  contra  de  la  decisión  de  la 

recurrida mediante la cual se le negó la cobertura que indica.

En efecto, en su recurso señaló, en síntesis, que el año 2000 

contrató con la recurrida un seguro de vida que contemplaba una 

cláusula  adicional  de  “Prestaciones  Médicas  Enfermedades 

Catastróficas”.
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Señala que en el año 2010 el actor fue diagnosticado con una 

cardiopatía coronaria, por lo que en agosto de ese año activó la 

Cobertura  Adicional  de  Enfermedades  Catastróficas  (CAEC) 

solicitando el reembolso de los gastos incurridos por dicho evento.

Luego,  en  el  año  2019  padeció  de  problemas  renales  y 

nuevamente  activó  la  Cobertura  Adicional  debido  a  una 

insuficiencia renal crónica terminal.

Finalmente, en marzo de 2021, el recurrente fue hospitalizado 

y diagnosticado como portador de una serie de enfermedades que 

arrastraba  en  el  tiempo,  por  lo  que  debió  ser  sometido  a  una 

cirugía de Revascularización Miocárdica. En relación a los gastos 

incurridos en dicha oportunidad, dice que ellos ascendieron a la 

suma  de  $48.443.147  y  fueron  pagados  por  el  actor,  pero  no 

reembolsados por la recurrida.

Alega el recurrente que la recurrida viola la ley del contrato al 

justificar la no cobertura del seguro, amparándose en una póliza 

distinta  a  la  contratada por  él,  ya  que él  habría  contratado un 

seguro  de  vida  que  contenía  la  cláusula  adicional  denominada 

“Prestaciones Médicas  Enfermedades Catastróficas”  y  no la  de 

“Reembolso de Prestaciones Médicas Mayor” que a recurrida le 

aplica en este caso.

En consecuencia, a su parecer, la recurrida violaría la ley del 

contrato al pretender justificar  la no cobertura de un seguro de 

prestaciones  médicas  por  uno  distinto  al  contratado  por  el 

recurrente,  y  que  el  seguro  citado  en  la  carta  de  rechazo  de 

siniestro sería distinto al contratado por él. La negativa dada por la 

recurrida se debería al  aplicar una póliza que no le empece al 

recurrente y que violaría el contrato que los liga.

Concluyó  su  acción  constitucional  señalando  que  las 

garantías constitucionales afectadas por el obrar de la recurrida 
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son las consagradas en los números 1, 9 y 24 del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República, y pide que se le ordene a la 

recurrida otorgar la cobertura por enfermedad contratada el año 

2000  y,  en  consecuencia,  que  se  le  reembolse  la  suma  de 

$48.443.174;

3°) Que, al informar, la Compañía de Seguros recurrida ha 

manifestado  que  cumplió  a  cabalidad  con  la  cobertura  de 

reembolso  de  prestaciones  médicas  respecto  del  siniestro 

denunciado  el  año  2010,  reembolsando  todos  los  gastos 

denunciados que procedían en esa oportunidad. Explica que el 

rechazo  al  siniestro  denunciado  el  año  2021  se  debe 

específicamente a la aplicación del artículo 2° de la cobertura de 

“Reembolso de Prestaciones Médicas”, que es la cobertura que 

aplica en este caso, haciendo imposible la aceptación del siniestro 

denunciado por el actor, por tratarse del mismo que ya había sido 

cubierto en 2010, habiendo transcurrido más de 36 meses desde 

el  documento  más  antiguo  presentado  a  la  Compañía 

Aseguradora.

Dice que es improcedente la solicitud del actor, toda vez que 

no  se  cumplen  los  requisitos  copulativos  establecidos  en  el 

artículo  2°  de  la  Cobertura  Adicional  de  Reembolso  de 

Prestaciones Médicas, por lo que el actuar de la recurrida no es 

arbitrario ni ilegal; 

4°) Que  de  lo  referido  precedentemente,  se  colige  que  la 

cuestión sometida al conocimiento de esta Corte se refiere a la 

interpretación  de  una  cláusula  del  contrato  de  seguro,  suscrito 

entre el recurrente Hellmuth Puschmann Rojas y la Compañía de 

Seguros “Consorcio Nacional de Seguros S.A.”, relacionada con 

las  enfermedades que  motivaron  las  intervenciones  quirúrgicas 

del asegurado. 
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Así, el actor asegura que él habría contratado un seguro de 

vida que contenía la cláusula adicional denominada “Prestaciones 

Médicas Enfermedades Catastróficas” y no la de “Reembolso de 

Prestaciones Médicas Mayor” que la recurrida le aplica en este 

caso,  por  lo  que  ésta  violaría  la  ley  del  contrato  al  pretender 

justificar la no cobertura de un seguro de prestaciones médicas 

por  uno  distinto  al  contratado  por  el  recurrente,  la  recurrida 

argumenta que el rechazo al siniestro denunciado el año 2021 se 

debe  específicamente  a  la  aplicación  del  artículo  2°  de  la 

cobertura  de “Reembolso de Prestaciones Médicas”,  que es la 

cobertura  que  aplicaría  en  este  caso,  haciendo  imposible  la 

aceptación del siniestro denunciado por el actor, por tratarse del 

mismo que ya había sido cubierto en 2010, habiendo transcurrido 

más de 36 meses desde el documento más antiguo presentado a 

la Compañía Aseguradora;

5°) Que, la doctrina y la jurisprudencia han sido contestes en  

señalar que uno de los requisitos formales para la procedencia de  

esta  vía  cautelar  de  urgencia,  es  la  existencia  de  un  derecho  

indubitado,  indiscutido,  cuyo  amparo  se  solicita.  Así,  la  

Excelentísima Corte Suprema ha sostenido:  “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 evidente carácter 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  

perturbe ese ejercicio”.

“Segundo:  Que,  para  acoger  la  presente  acción  debe  

constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho  
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afectado,  condición que no se verifica en la especie porque el  

derecho  cuya  protección  se  busca  por  esta  vía  no  tiene  el  

carácter de indubitado”.

“Así se ha resuelto, por ejemplo, en causas Rol N°7.122-2014;  

Rol N° 88.898-2016; Rol N° 22.970-2018; y Rol N°26.449-2018.”

6°) Que, de lo referido en los motivos precedentes de esta 

sentencia, no se vislumbra la existencia de un derecho indubitado 

que asista a la actora, por el contrario, la Compañía Aseguradora 

los  ha  controvertido  expresamente  por  las  razones  señaladas 

precedentemente. 

Por  otra  parte,  la  resolución  de  la  referida  controversia 

debiera abarcar aspectos relacionados con las facultades de la 

Compañía  de  Seguros  para  eximirse  del  cumplimiento  de  la 

obligación indemnizatoria  emanada del  contrato  suscrito  con el 

actor.

Lo anterior implica analizar el alcance e interpretación de las 

disposiciones del contrato de seguro, en especial, las que dicen 

relación con la eventual prolongación o identidad de la primera 

enfermedad ocurrida en el año 2010 con las presentadas en el 

años 2021. 

Además  de  lo  anterior,  cabe  destacar  que  las  peticiones 

concretas de la recurrente son propias de un juicio declarativo de 

derechos, único modo de disponer el pago de las prestaciones 

que demanda.

Tales aspecto, en opinión de esta Corte, deben determinarse 

en un procedimiento declarativo que permita un lato conocimiento, 

con mejores posibilidades de ofrecer pruebas y respetándose la 

necesaria bilateralidad, más no, a través de esta acción cautelar 

de amparo, cuya tramitación es breve y sumaria, acorde con la 

necesidad urgente de proteger derechos ciertos, determinados y 
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no controvertidos.

En consecuencia, el presente recurso de protección no puede 

prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudiere ejercer el 

actor y que consagra el ordenamiento jurídico nacional;

7°) Que, atendido lo concluido precedentemente, se estima 

innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que 

se dicen vulneradas y ponderar a ese respecto los documentos 

acompañados por las partes.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo establecido 

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

Auto  Acordado  sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de 

Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, 

la  acción  de  protección  interpuesta  por  el  abogado  Jorge 

Montecinos  Araya,  en  favor  de  HELLMUTH  GUSTAVO 

PUSCHMANN  ROJAS,  en  contra  de  la  COMPAÑÍA  DE 

SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS 

S.A.

Regístrese,  comuníquese  y  oportunamente  archívese  en 

forma virtual.

Redacción del ministro Claudio Gutiérrez Garrido.

No firma el ministro señor Gonzalo Rojas Monje, no obstante 

haber  concurrido  a  la  vista  de  la  causa  y  al  acuerdo,  por 

encontrarse en curso de la Academia Judicial. 

N°Protección-6.537-2021.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministro Presidente Claudio Gutierrez G. y

Ministro Jaime Solis P. Concepcion, quince de julio de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a quince de julio 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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