
Materia   : Protección 

Recurrente    : Mónica del Carmen Navarrete Fariña 

Domicilio   : Agustinas 1022, oficina 703, Comuna de Santiago 

Región Metropolitana. 

Run    : 10.468.156-5 

Apoderado   : Mauricio Alejandro Canales Rojas 

Run Apoderado  : 19.905.073-7 

Recurrida   : BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS GENERALES 

S.A. 

Rut recurrida  : 96.837.640-3 

Domicilio   : Avenida Vitacura N°2670, Piso 13, comuna de 

Vitacura. 

 

EN LO PRINCIPAL: Recurre de protección. En el Primer otrosí: 

Acompaña documentos.  En el Segundo otrosí:  téngase presente. 

 

ILUSTRISIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO. 

 

Mauricio Alejandro Canales Rojas, habilitado en derecho, cédula nacional 

de identidad N°19.905.073-7, con domicilio en Agustinas N°1022, oficina 

703, Santiago, Región Metropolitana, a SS., Ilustrísima respetuosamente 

digo;  

Que por este acto y según lo faculta el número 2° del Auto Acordado sobre 

tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la 

Excelentísima Corte Suprema de Chile vengo dentro de plazo legal, a 

interponer a nombre de doña Mónica del Carmen Navarrete Fariña  



,cédula de identidad número 10.468.156-5, comerciante, con domicilio para 

estos efectos Agustinas 1022, oficina 703, Santiago Región Metropolitana, 

recurso de protección en contra de BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS 

GENERALES S.A., Rol único tributario N°96.837.640-3, representada 

legalmente por don VIVIEN FREDERIC GEORGES BERBIGIER, cédula 

nacional de identidad,  RUN. N°25.523.074-3, ambos con domicilio legal, 

Avda. Vitacura N° 2670. piso 13. Comuna de Vitacura. Región 

Metropolitana, por haber incurrido todas ellas, en un acto ilegal y arbitrario 

vulnerando la garantía constitucional contemplada en el artículo 19  N°24 

de la Constitución Política de la República, solicitando desde ya que se acoja 

el presente recurso, en virtud de los argumentos de hecho y de derecho que 

paso a exponer: 

 

I- Fecha del acto arbitrario e ilegal. 

1- El fundamento Constitucional, de accionar en contra de las recurrida, 

obedece al hecho consumado el día 07 de abril de 2022, oportunidad 

en que la mandataria de BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS 

GENERALES S.A, notificó a la recurrente mediante correo electrónico 

de la decisión de no pagar el siniestro identificado con N°536253 : “ 

Se recibe carta de apelación, sin embargo, se mantiene rechazo de 

siniestro debido a que el asegurado Carlos Manuel Astudillo Araos 

(Q.E.P.D.) según ficha entregada se registra haber sufrido un ACV 

anterior a la fecha de contratación de la póliza. De conformidad a lo 

estipulado en las Condiciones Generales que amparan la cobertura de 

la presente Póliza, depositadas en el registro de pólizas de la Comisión 

para el Mercado Financiero bajo el código POL 2 2013 1364, Articulo 

N°4. ARTICULO 4°: EXCLUSIONES (...) h) Situaciones o enfermedades 

preexistentes, entendiéndose por tales las definidas en el artículo 3° de 

estas Condiciones Generales. Para los efectos de la aplicación de esta 

exclusión, al momento de la contratación la Compañía Aseguradora 



deberá consultar al Asegurable acerca de todas aquellas situaciones o 

enfermedades preexistentes que pueden importar una limitación o 

exclusión de cobertura. En el certificado de cobertura se establecerán 

las restricciones y limitaciones de la cobertura en virtud de la 

declaración de salud efectuada por el Asegurable, quien deberá 

entregar su consentimiento a las mismas mediante declaración especial 

firmada por él, la cual formará parte integrante de la Póliza (...) En razón 

de lo anteriormente señalado, cabe mencionar que el Sr. Carlos Manuel 

Astudillo Aros (Q.E.P.D), no declaro ninguna enfermedad al momento 

de contratar póliza n° 220031390..” 

 

II- LOS HECHOS: 

1- Don Carlos Manuel Astudillo Araos, (Q.E.P.D), quien contrata un 

seguro con la recurrida con fecha 30 de marzo de 2020, con cobertura 

de “enfermedades graves”, aceptando todas las condiciones legales 

establecidas por la aseguradora. 

2- Como consta en estos antecedentes, don Carlos Manuel Astudillo 

Araos, quien fue el titular del seguro, asegura a su esposa la 

recurrente doña Navarrete Fariña, así mismo cumplió con cada uno 

de los requisitos para de forma voluntaria fuese adherido a la póliza 

de seguro correspondiente a dicho titular, de lo anterior, se desprende 

que desde el año 2020, don Carlos cumplía y cumplió con las 

condiciones de Asegurabilidad establecidas en la póliza pagando la 

prima pertinente hasta el día de su fallecimiento. 

3- Precedentemente, el titular del seguro, desde que se dio inicio al 

seguro de vida, cumplió cabalmente todas las indicaciones 

establecidas por BNP Paribas Cardif, pues nunca se le notificó que 

este incurría en falta de alguno de los requisitos o documentos 

para acreditar lo que dicha institución estimare pertinente, lo 

cual se presume de pleno derecho y por mera lógica que el titular de 



este seguro cumplía con cada uno de los requisitos establecidos por 

la recurrida. 

4- Respecto al rechazo del siniestro 536253, cabe dejar presente que 

una supuesta “preexistencia”, es del todo erróneo, pues no se acredita 

que haya existido una “preexistencia”, ya que no se indica bajo que 

argumento o que documento es que se rechaza en estas 

circunstancias, y peor aún; al momento de que don Carlos fuese 

adherido a este seguro jamás se le indicó que debía acompañar 

algún documento o antecedente médico que acreditara esta 

supuesta “preexistencia”. 

Cabe señalar SS., Ilustrísima., que don Carlos de manera sorpresiva 

fue afectado por un paro cardiorrespiratorio lo que provocó su 

lamentable fallecimiento. 

5- Así mismo, y de lo anteriormente expuesto, es que la causal del 

rechazo es del todo inequívoca y sin sentido, puesto que se debe 

insistir que no se acredita por la recurrida que don Carlos padecía 

de alguna preexistencia, ergo de aquello es que BNP Paribas Cardif, 

sin razonamiento alguno o documento que pruebe tal rechazo hace 

caso omiso de justificar el resultado del siniestro, y el caso de ser 

tal, jamás se le requirió algún antecedente para prever aquel 

requisito. 

6- Por consiguiente, es menester traer a colación lo dispuesto en el 

artículo 591 del Código de Comercio, que señala que “Solo podrán 

considerarse preexistentes aquellas enfermedades, dolencias o 

situaciones de salud diagnosticadas o conocidas por el 

asegurado o por quien contrata a su favor”. 

7- De ello se desprende que la preexistencia se configura cuando 

existe un diagnóstico médico fidedigno que determine con 

certeza la preexistencia de la enfermedad; que ésta aparece 

directamente relacionada con las intervenciones quirúrgicas por 



las que se pide extender la cobertura, y, además, que el asegurado 

y la aseguradora eventualmente tenga cabal conocimiento del 

pronóstico antes de la firma del contrato. 

8- Que, por tal razón no es posible determinar que al momento de 

realizar su declaración fuera exigible al asegurado proporcionar una 

información de la que carecía en los términos en que la ley lo dispone, 

de tal manera que semejante falencia no puede servir a la aseguradora 

como excusa para negarse a bonificar. 

9- La institución asegura afirme su posición respecto a este rechazo, lo 

que estaría incurriendo en una conducta que afecta la garantía 

esencial consagrada en el artículo 19 N°24, de la Constitución Política 

de la República, al haberse negado a otorgar el monto reclamado 

económico a que tiene derecho la recurrente. 

10- Cabe resaltar que el titular del seguro don Carlos, no había 

sido diagnosticado de enfermedad, patología o condición alguna, 

menos aún tenía conocimiento de alguna enfermedad patología, 

o condición alguna. 

11- Se debe señalar en ese sentido que si éste no se encontraba en 

los casos anteriores malamente pudo haber declarado algo 

inexistente o desconocido por el a la aseguradora, hechos que se 

encuentran ratificados al momento de efectuar el contrato con la 

aseguradora 

12- Adicionalmente, no se ha procedido en forma alguna en señalar 

la fecha del supuesto diagnóstico de la patología que sería la 

“denominada preexistencia” así como la fecha en que don Carlos tomo 

conocimiento de la misma. es decir, simple y llanamente se limitó a 

negar la cobertura, pero que no se indicó en el motivo de rechazo de 

cobertura es la fecha exacta donde consta la supuesta patología o 

condición no declarada. 



13- consecuencia de aquello, se podría interpretar un acto arbitrario 

e ilegal en contra de la suscrita, puesto que se rechaza sin argumento 

alguno el siniestro ya individualizado. 

14- Por otro lado, nuestro Código Civil, dispone en su artículo 1545 

que “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 

contratantes, …”, además el artículo 1546 del mismo código dispone: 

“los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente 

obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que 

emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la 

ley o la costumbre pertenecen a ella” 

15- En tal caso, la recurrida no sólo ha tenido un actuar arbitrario, 

sino que ha sido doblemente ilegal, ya que no sólo vulnera la norma 

jurídica básicas del ordenamiento jurídico, sino que también, la ley 

del contrato. Este contrato en virtud de lo dispuesto por el artículo 

1545 ya citado, constituye una ley para las partes, y su 

desconocimiento constituye, por ende, un acto de ilegalidad. 

III- EL DERECHO: 

En atención a lo dispuesto por el N°1 del Auto Acordado respectivo, 

el plazo para la presentación del Recurso de Protección es el de 30 

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 mismo. Con fecha 07 

de abril de 2022, se informó el rechazo de cobertura por parte de 

BNP PARIBAS CARDIF respecto al siniestro n°536253, privando 

así a la recurrente cobrar el monto establecido en el plan 

contratado, por una supuesta preexistencia que a la fecha no se 

ha acreditado. 

 

- Competencia para interponer el recurso. 



En atención a lo dispuesto por el N°1 del Auto Acordado 

respectivo, el recurso se interpondrá ante la Corte de 

Apelaciones en cuya Jurisdicción se hubiere competido el acto 

arbitrario o ilegal, en el caso en cuestión la competencia se ha 

de radicar en la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago 

- Admisibilidad del recurso. 

Como S.S. Ilma. sabe, el recurso de protección procede contra 

todo acto u omisión arbitraria o ilegal realizadas por las más 

variadas autoridades, personas o entidades que causen agravio 

a los derechos constitucionales señalados en el inciso primero 

del artículo 20 de la Constitución Política de la República. 

En el caso de autos, de la simple lectura del acápite del presente 

recurso titulado “LOS HECHOS” se desprende inequívocamente 

que nos encontramos frente a un acto ilegal y además arbitrario 

cometido por BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS GENERALES 

S.A, cuya ilegalidad y arbitrariedad será detallada más adelante 

en este escrito. 

Cabe hacer presente a S.S. Ilma. que cualquier pretensión que 

se esgrima por la Alemana Seguros S.A. y uno de sus 

controladores BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS GENERALES 

S.A sobre improcedencia del presente recurso carece de todo 

fundamento, toda vez que se establece en la propia Constitución 

Política el derecho a recurrir por la amenaza o vulneración de 

derechos fundamentales. 

- Acción u Omisión Arbitraria o Ilegal. 

En cuanto a la arbitrariedad, cabe señalar S.S. Ilma. que el 

recurso de protección es procedente contra toda acción u 

omisión arbitraria, y si bien el concepto de arbitrariedad no se 

encuentra definido por nuestro legislador, la jurisprudencia 

permite aseverar que “arbitrariedad” importa la acción u 



omisión carente de sustrato racional, esto es, la manifestación 

del simple capricho del agente 

La arbitrariedad por tanto importa la comisión de un acto 

caprichoso, que no puede explicarse recurriendo a la razón. En 

el caso de autos, y tal como se ha expuesto con anterioridad, 

Con fecha 07 de abril de 2022, se informó el rechazo de 

cobertura por parte de BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS 

GENERALES S.A. respecto al siniestro N°536253,.-, por 

supuesta información entregada por la recurrida sin perjuicio 

que no ha procedido en forma alguna en señalar la fecha del 

supuesto diagnóstico de la patología que sería la “denominada 

preexistencia” así como la fecha en que mi representado 

tomo conocimiento de la misma. 

De lo antes expuesto, se desprende que el actuar de la recurrida 

es claramente arbitrario, ya que se encuentra buscando 

resquicios del todo inaceptables, con el único objeto de obtener 

una ventaja económica de todo improcedente, por ende su 

actuar resorte de un mero capricho, carente de todo sustrato 

lógico en atención que BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS 

GENERALES S.A.. no ha informado las razones exactas por que 

niega cobertura divagando sobre el tema y entregando dicha 

información que no se ajusta a la realidad. 

En cuanto a la ilegalidad la pretensión de la BNP PARIBAS 

CARDIF SEGUROS GENERALES S.A el hecho que el contrato 

entre las partes es un contrato de adhesión, mi representado 

debe limitarse a adherir en su totalidad, sin discusión. Se debe 

complementar señalando S.S. Ilma., para que un acto se 

considere legalmente realizado la parte quien lo realiza, no sólo 

debe encontrarse investida de la facultad de realizarlo, sino que 

debe ser ejecutado de conformidad a la forma o hipótesis 

previstas en este sentido una preexistencia no se puede sino 



entender en otros términos que los que define la 

superintendencia de salud: 

“Cualquier enfermedad, patología o condición de salud que 

haya sido conocida por el afiliado y diagnosticada 

médicamente con anterioridad a la suscripción del 

contrato a la incoporación del o la beneficioa/a, en su 

caso.” 

De lo contrario es dejar en indefensión a los consumidores, ya 

que si el hecho de realizar un simple informe y señalar que es 

existe una  preexistencia sin argumento, sin que existan 

exámenes que lo hayan diagnosticado en sí ilegal, Cuando de 

sus epicresis no figura diagnostico alguno hasta sendos meses 

después de la contratación con  la recurrida. 

En este orden de ideas se debe reiterar que don Carlos a la fecha 

de contratación del Seguro de Enfermedades Graves con la 

aseguradora BN PARBAS CARDIF SEGUROS GENERALES S.A 

1. No había sido diagnosticada de enfermedad, patología o 

condición alguna;  

2. Menos aún, tenía ella conocimiento de alguna 

enfermedad, patología o condición alguna. 

Por otro lado nuestro Código Civil, dispone en su artículo 1545 

que “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 

contratantes, …”, además el artículo 1546 del mismo código 

dispone: “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por 

consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a 

todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de 

la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella” 

En el caso de autos, la recurrida. no sólo ha tenido un actuar 

arbitrario, sino que ha sido doblemente ilegal, ya que no sólo 

vulnera la norma jurídica básicas del ordenamiento jurídico, 

sino que también, la ley del contrato. Este contrato en virtud de 



lo dispuesto por el artículo 1545 ya citado, constituye una ley 

para las partes, y su desconocimiento constituye, por ende, un 

acto de ilegalidad. 

IV- Derechos conculcados. 

En conformidad a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República, los actos ilegales y arbitrarios antes 

expuestos privan, perturban y especialmente amenazan el legítimo 

ejercicio de los derechos constitucionalmente resguardados que 

detallo a continuación, a saber: 

- “El derecho contemplado en el artículo 19 número 1 inciso 

primero: “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica 

de la persona”. 

Se debe señalar que la recurrida. pretende omitir el pago a la 

recurrente, por un argumento que no es válido, tal como se ha 

acreditado en estos autos, En este orden de ideas se está 

perturbando el derecho a la integridad psíquica de la recurrente 

y por tanto la salud de la misma, puesto que el dolor y el estado 

actual anímico de la recurrente es doloroso, pues  la muerte de 

su marido don Carlos Astudillo, se suma el acto ilegal cometido 

por la recurrida. 

- El derecho contemplado en el artículo 19 nº 24: “El derecho de 

propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes 

corporales e incorporales” 

Mediante la ley, y la suscripción del contrato la recurrente y la 

recurrida. ha adquirido, e incorporado en su patrimonio, los 

derechos que emanan del mismo, entendiéndose entre ellos el 

obtener bonificaciones y coberturas pertinentes., en este 

caso, siendo la recurrente, Doña Mónica del Carmen Navarrete 

Fariña la asegurada y cónyuge del titular, corresponde efectuar 

cualquier tipo de bonificaciones y/o cobro de seguro a la 

recurrente de autos. 



En este orden ideas por un lado la recurrida procura afectar los 

derechos incorporados en el patrimonio de la recurrente al 

negar el pago correspondiente al plan de seguro contratado por 

su cónyuge (Q.E.D.P).  

V- Expresa Condena en costas. 

La presentación del presente recurso responde a la respuesta 

lógica ante la evidente ilegalidad y arbitrariedad de la conducta de  

la recurrida por ende no resulta justo que los gastos y costos que 

su interposición, tengan que ser asumidos por esta parte, y en 

atención a que el propio Auto Acordado que rige el Recurso de 

Protección dispone la posibilidad de la condena en costas, vengo 

en solicitar a S.S. Ilma. que una vez acogido el presente recurso, y 

restablecido el imperio del derecho, condene a la recurrida al pago 

de las costas procesales y personales de este recurso. 

 

POR TANTO, según lo dispuesto por los artículos 19 nº1 y nº 24; 

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

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del 

recurso de protección de garantías constitucionales; los 

documentos que se acompañan; y lo expuesto en el cuerpo de esta 

presentación; 

A S.S. ILMA. PIDO: tener por interpuesto el presente recurso de 

protección, acogerlo a tramitación, y ordenar informe de la BNP 

PARIBAS CARDIF SEGUROS GENERALES S.A, para que una vez 

recibido dicho informe, acoger íntegramente este recurso, y 

restablecer el imperio del derecho, disponiendo que la recurrida de 

cobertura al siniestro 536253, otorgándole el pago 

correspondiente a la recurrente. 

Primer otrosí: Que, por este acto vengo a acompañar los siguientes 

documentos: 



- Póliza de seguro 

- Rechazo de siniestro denunciado N°536253 

- Certificado de difusión  

- Certificado de matrimonio. 

Por tanto. 

Ruego a SS., Ilustrísima tenerlos por acompañados. 

Segundo otrosí: Que, por este acto vengo en dejar presente y de manera de 

favorecer una comunicación expedita y eficaz el correo electrónico y número 

telefónico: 

 Correo electrónico: Mauricio.crojas@hotmail.com  

Número telefónico: +569-76013288. 

Por tanto. 

Ruego a SS., Ilustrísima tenerlo presente. 
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