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Santiago, cuatro de mayo de dos mil veinte.

A los escritos folios N°s 46.685-2020 y 46.929-2020: 

estése al estado de la causa.

Al  escrito  folio  N°  53.417-2020:  a  lo  principal, 

atendido el estado procesal de la causa, no ha lugar; al 

otrosí, estése al estado de la causa. 

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de 

sus fundamentos quinto a noveno, que se eliminan.

Y teniendo en su lugar y además presente:

Primero:  Que  ha  ejercido  la  presente  acción 

constitucional Hernán Orellana Hurtado por sí y en favor de 

su cónyuge Ana María Drago Caballero en contra de Metlife 

Seguros de Vida S.A. y Clínica Santa María, impugnando el 

acto que se califica como ilegal y arbitrario, consistente 

en la modificación unilateral de la póliza de seguro de 

salud que fue contratada en el año 2013, acto que se tilda 

de  ilegal  y  arbitrario,  toda  vez  que  se  modifica  un 

contrato  bilateral  sin  el  consentimiento  de  la  parte 

contratante ni de los beneficiarios. 

Explica  que  por  correo  electrónico  de  fecha  22  de 

abril de 2019, se le adjunta póliza de seguros y una carta 

en la que se le indica que se encuentra asegurado en la 

póliza  colectiva  Seguro  de  Prestaciones  Médicas  de  Alto 

Costo,  denominado  Seguro  Clínica  Santa  María,  póliza 
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N°340016092,  contratada  por  Clínica  Santa  María,  cuyas 

Condiciones  Generales  se  encuentran  incorporadas  al 

Depósito  de  Pólizas  de  la  Comisión  para  el  Mercado 

Financiero bajo los códigos POL 3 2OL5 0527, CAD 3 2013 

0244 y CAD 3 2018 0111. Así, refiere que, al revisar la 

póliza enviada, se percató de una modificación unilateral 

de  las  condiciones  de  la  misma,  efectuada  sin  previa 

advertencia, toda vez que, por ejemplo, limita el periodo 

máximo de reembolso de 6 años por un mismo evento, en cuyo 

caso  cesará  la  obligación  de  Compañía  Aseguradora  en 

relación  con  la  cobertura  a  este  evento,  según  lo 

establecido en las condiciones particulares.

Puntualiza que los hechos ocurren en un contexto en 

que Ana María Drago, beneficiaria del seguro, ha notificado 

a la Compañía la solicitud de reembolso de gastos médicos 

por un diagnóstico de leucemia linfática.

Agrega que representó la irregularidad a la Compañía 

de Seguros obteniendo una respuesta que califica de vaga, 

poco  precisa  y  errónea,  la  que  alude,  además,  a  una 

supuesto término de la póliza, cuestión que no es efectiva 

porque  aquella  se  encuentra  plenamente  vigente  en  sus 

condiciones originales, refiriendo que no es admisible su 

modificación  con  posterioridad  a  la  notificación  de  una 

enfermedad cubierta por el seguro médico.

Segundo:  Que, al informar la recurrida Metlife Chile 

Seguros de Vida S.A., sostuvo que la acción ha perdido 
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oportunidad,  toda  vez  que  los  hechos  denunciados  como 

vulneratorios  no  se  encuentran  vigentes,  puesto  que  de 

acuerdo  a  la  nueva  póliza  contratada  (N°340016092),  la 

recurrente mantiene todas las condiciones de cobertura de 

la  póliza  previa  e  incluso  adiciona  nuevos  beneficios. 

Además, esgrime, es una materia que no puede ser resuelta 

por  la  presente  vía,  toda  vez  que  tiene  una  cláusula 

específica que determina que cualquier conflicto debe ser 

resuelto por juez árbitro.

Tercero: Que, en tanto, la clínica Santa María luego 

se esgrimir que el conflicto puesto en conocimiento de la 

Corte no puede ser resuelto por la presente vía cautelar, 

señala que no ha cometido acto ilegal y arbitrario alguno 

toda vez que sólo comercializó un producto sujeto a los 

términos y condiciones determinados por un asegurador, en 

este caso Metlife Compañía de Seguros de Vida S.A., en el 

contexto  del  giro,  regulaciones,  condiciones  y 

estipulaciones definidas en las pólizas inscritas por ésta. 

Añade que, del certificado de cobertura acompañado por 

Metlife, queda claro que el recurso ha perdido oportunidad, 

pues  sus  fundamentos,  esto  es,  una  supuesta  merma  de 

derechos en la nueva póliza contratada por la recurrente, 

no existiría.

Cuarto:  Que,  a  pesar  que  Metlife  señala  que  el 

recurrente  contrató  una  nueva  póliza,  que  mantiene  y 

aumenta los beneficios de la antigua póliza contratada, lo 
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cierto  es  que  en  autos  no  consta  ningún  tipo  de 

documentación  que  acredite  que  efectivamente  el  actor 

consintió en el cambio de póliza y en consecuencia, en un 

nuevo  contrato.  Tampoco  se  acompañan  por  la  referida 

recurrida antecedentes que den cuenta de la póliza original 

y  sus  modificaciones,  siendo  del  caso  señalar  que  el 

certificado  que  acompaña  no  es  suficiente,  para  tales 

efectos, máxime si, en el recurso se refiere que la póliza 

N°340016092,  es  la  que  se  impone  unilateralmente, 

modificando condiciones, extractando un límite de 6 años 

por evento, que ahora, en la versión acompañada no figura. 

En tales condiciones, cobra relevancia lo expresado en 

el recurso de apelación, en orden a la incerteza respecto 

de  las  condiciones  específicas  y  a  las  eventuales 

diferencias de cobertura en relación a límites de edad que 

figuran en la póliza impuesta unilateralmente.

Quinto: Que la recurrida Metlife no sólo se encontraba 

en  condiciones  de  entregar  todos  los  antecedentes 

vinculados  a  la  contratación  de  la  nueva  póliza,  como 

asimismo  realizar  un  análisis  comparativo  que  le  diera 

sustento a la simple aseveración respecto de que la nueva 

póliza contempla todos los beneficios de la primitiva y 

entrega mayores coberturas, cuestión que en la especie no 

realizó.

Sexto: Que, en cambio, la situación de la recurrida, 

Clínica Santa María, es distinta, toda vez que según aduce 
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su labor sólo ha sido de intermediaria en la contratación 

de un seguro, sin que existan antecedentes que permitan 

establecer que cumplió alguna labor en la modificación de 

la  póliza,  como  tampoco  que  haya  asumido  alguna 

responsabilidad producto de la suscripción de aquella del 

año 2013, razón por la que a su respecto, la acción no 

podrá prosperar.

Séptimo: Que, en las condiciones expuestas, el recurso 

de protección deberá ser acogido, toda vez que, en rigor, 

la recurrida Metlife S.A. no niega que modificó la póliza 

contratada por el actor, empero agrega dos condiciones que 

no acredita, esto es, que aquello fue con el acuerdo del 

co-contratante y que se mantienen íntegras todas y cada una 

de  las  condiciones  contenidas  en  la  póliza  previamente 

contratada, actuación que debe ser tildada de ilegal, en 

tanto determina la modificación unilateral de un contrato 

bilateral, vulnerando la garantía constitucional prevista 

en el artículo 24 de la Carta Fundamental.

De conformidad además con lo dispuesto en el artículo 

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

Acordado  de  esta  Corte  sobre  la  materia,  se  revoca la 

sentencia apelada de cinco de marzo pasado, y se declara 

que se acoge el recurso de protección deducido en favor de 

Hernán Orellana Hurtado y Ana María Drago Caballero, y se 

decide, que la recurrida Metlife S.A. deberá dar cobertura 

a  los  actores  manteniendo  todas  las  condiciones  de  la 
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póliza de salud contratada originalmente por aquellos en el 

año 2013.

Acordada con el  voto en contra de la Ministra señora 

Sandoval, quien estuvo por confirmar el fallo aludido y 

rechazar la acción cautelar impetrada, en virtud de los 

siguientes fundamentos:

1°)  Que  la  acción  de  cautela  de  derechos 

constitucionales  impetrada  en  estos  autos  constituye  un 

arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos 

que se encuentren indubitados, requisito que no concurre en 

el  caso  que  nos  ocupa.  Así,  la  procedencia  de  la 

modificación  de  las  Condiciones  Generales  de  la  Póliza 

originalmente suscrita por el actor es un asunto que debe 

ser resuelto en un juicio de lato conocimiento.

2°) Que, en efecto, la contienda expuesta no puede ser 

dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos 

constitucionales,  ya  que  no  constituye  una  instancia  de 

declaración de derechos sino que de protección de aquellos 

que,  siendo  preexistentes  e  indubitados,  se  encuentren 

afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y 

por ende en situación de ser amparados.

3°) Que,  en  consecuencia,  el  presente  recurso  de 

protección  no  está  en  condiciones  de  prosperar,  sin 

perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la 

parte recurrente.
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Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Munita 

y la disidencia de su autora.

Rol N° 30.639-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

María Eugenia Sandoval G., y Sra. Ángela Vivanco M., y los 

Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G., y Sr. Diego Munita 

L. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la 

causa, el Abogado Integrante Sr. Munita por estar ausente. 

Santiago, 04 de mayo de 2020.

7

XPJKPLTHDN



En Santiago, a cuatro de mayo de dos mil veinte, 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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