
C.A. Santiago.

Santiago,  de marzo de dos mil veinte.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

1° Que  comparece  don  Hern n  Orellana  Hurtado,  ingenieroá  

civil  electr nico,  domiciliado  en  Condominio  Las  Campi as  deó ñ  

Chicureo, parcela 108, Lo Arcaya, Comuna de Colina, Santiago, quien 

deduce recurso de protecci n en su favor y en favor de su c nyugeó ó  

Ana Mar a Drago Caballero, de su mismo domicilio, en contra de laí  

Compa a  de  Seguros  METLIFE  SEGUROS  DE  VIDA  S.A.,ñí  

representada por don Javier Alejandro Cabello Cervellino, Director de 

Negocios  Masivos,  ambos  domiciliados  en  calle  Agustinas  N 640,º  

comuna de Santiago, y de CL NICA SANTA MAR A, representadaÍ Í  

por Mart n Manterola Vince, ambos domiciliados en Av. Santa Mar aí í  

0500, comuna de Providencia, Santiago.

Explica que con fecha 11 de septiembre de 2013 formul  unaó  

solicitud  de  incorporaci n  al  Seguro  Total  Cl nica  Santa  Mar a,ó í í  

suscribiendo al  efecto el  formulario  N 0015544  para  adherirse  a  la°  

p liza  colectiva  de  Prestaciones  M dicas  de  Alto  Costo  que  cubreó é  

enfermedades  de  alto  costo  y  reembolsa  los  gastos  m dicos,é  

hospitalarios  y  ambulatorios  incurridos  en  Cl nica  Santa  Mar aí í  

asociados a un evento cubierto por la p liza cuyo es riesgo aseguradoó  

por Metlife Chile Seguros de Vida S.A.

Indica que con la misma fecha, esto es, el 11 de septiembre de 

2013, MetLife Chile Seguros de Vida S.A. suscribi  la aceptaci n deó ó  

propuesta  o  solicitud  de  incorporaci n  de  su  c nyuge  al  seguroó ó  

catastr fico, pagando de inmediato la primera prima y otorgando unó  

mandato  especial  que  autoriza  el  cargo  de  la  prima  del  seguro 

contratado por su c nyuge en su cuenta corriente del Banco lta .ó ú

Refiere que en correo electr nico de fecha 22 de abril de 2019,ó  

se le adjunta p liza de seguros que, entre otras informaciones, contieneó  

el C digo CMF: POL 3 2050527, p liza N 3400160092 y en la que seó ó °  

informa que el contratante es la Cl nica Santa Mar a y la beneficiariaí í  
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de la p liza de seguros de prestaciones m dicas de alto costo es do aó é ñ  

Ana Mar a Drago Caballero.í

Indica  que  en  la  p liza  en  cuesti n  se  adjunt  una  cartaó ó ó  

certificado de cobertura de fecha 15 de abril  de 2019,  suscrita por 

Javier Cabello Cervelino, Director de Negocios Masivos, Metlife Chile 

Seguros de Vida S.A., dirigida a su c nyuge en la que se le indica queó  

se encuentra asegurado en la p liza colectiva Seguro de Prestacionesó  

M dicas  de  Alto  Costo,  denominado  Seguro  Cl nica  Santa  Mar a,é í í  

p liza  N 340016092,  contratada  por  Cl nica  Santa  Mar a,  cuyasó ° í í  

Condiciones  Generales  se  encuentran  incorporadas  al  Dep sito  deó  

P lizas de la Comisi n para el Mercado Financiero bajo los c digosó ó ó  

POL 3 2OL5 0527, CAD 3 2013 0244 y CAD 3 2018 0111.

Sostiene  que  al  revisar  la  p liza  enviada  se  percat  de  unaó ó  

modificaci n unilateral de las condiciones de la misma, efectuada sinó  

previa advertencia.

En  efecto,  se ala  que  en  el  art culo  4  de  la  referida  p lizañ í ° ó  

denominado  Cobertura ,  cuando  se  trata  de  las  Condiciones  de“ ” “  

Cobertura  del  segura  par  prestaciones  m dicas  de  alto  costo ,  seé ”  

incluyen unos p rrafos bajo el t tulo evento. El referido p rrafo explicaá í á  

en primer lugar que debe ser entendido por evento (las prestaciones 

hospitalarias o ambulatorias asociadas a un diagn stico por enfermedadó  

o accidente y sus consecuencias posteriores asociados directamente al 

diagn stico principal cubierto por este seguro) e india que cada eventoó  

durar  3 a os y que en caso de prolongarse por m s de tres a os, steá ñ á ñ é  

ser  considerado  un  nuevo  evento  reinstal ndose  el  deducible  y  elá á  

monto m ximo de rembolso por una vez m s. á á

Luego, se habr a agregado unilateralmente que, transcurrido elí  

periodo m ximo de reembolso de 6 a os por un mismo evento, cesará ñ á 

la obligaci n de Compa a Aseguradora en relaci n con la cobertura aó ñí ó  

este evento, seg n lo establecido en las condiciones particulares.  ú

Se ala que si se constata esta disposici n con la p liza originalñ ó ó  

contratada se puede ver que sta ltima no conten a l mite de plazoé ú í í  

alguno de cobertura por evento que se prolongue como ocurre ahora, 
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en que se  limita  a 6 a os  el  periodo de reembolso  por  un mismoñ  

evento, transcurrido el cual cesa la obligaci n de la Compa a respectoó ñí  

de tal evento. 

Hace presente que la inserci n del p rrafo anterior, ocurre en unó á  

contexto en que su c nyuge y beneficiaria del seguro ha notificado a laó  

Compa a de Seguros la solicitud de reembolso de gastos m dicos porñí é  

un diagn stico de leucemia linf tica, lo que consta en los certificadosó á  

m dicos  acompa ados  a  este  recurso  y  en  el  formulario  llenado  yé ñ  

suscrito por su c nyuge e ingresado a la referida Compa a con fechaó ñí  

12 de marzo de 2019.

Sostiene haber representado la irregularidad a la Compa a deñí  

Seguros  mediante  carta  de  fecha  6  de  mayo  de  2019,  obteniendo 

respuesta con fecha 10 de mayo de 2019, la que califica de vaga, poco 

precisa y err nea, la que alude, adem s, a una supuesto t rmino de laó á é  

p liza. En este sentido, sostiene que la p liza se encuentra vigente enó ó  

sus  condiciones  originales,  no  siendo admisible  su  modificaci n  conó  

posterioridad  a  la  notificaci n  de  una  enfermedad  cubierta  por  eló  

seguro m dico. é

En lo que dice relaci n con el acto arbitrario o ilegal, indica queó  

respecto de la Cl nica Santa Mar a este consisti  en haber consentidoí í ó  

despachar una p liza en condiciones distintas a la comercializada poró  

ella inicialmente, sin advertencia alguna a los contratantes del cambio 

de condiciones. Respecto del recurrido Metlife Compa a de Segurosñí  

de  Vida  S.A.  el  acto  consistir a  en  modificar  unilateralmente  lasí  

condiciones  de  cobertura  al  agregar,  subrepticiamente  e 

inadvertidamente,  un  l mite  de  plazo  por  evento  prolongado,í  

inexistente en las condiciones del seguro originalmente contratado. 

Finalmente, se refiere a las garant as conculcadas, indicando queí  

los  actos  descritos  en  el  p rrafo  anterior,  vulneran  las  garant asá í  

contenidas en el art culo 19 N 1 y N 24 de la Constituci n Pol tica. Elí ° ° ó í  

primero,  toda  vez  que,  de  prolongarse  las  terapias  asociadas  a  la 

enfermedad por un tiempo mayor al dispuesto como l mite, carecer  deí á  

la  cobertura  que  se  busc  procurar,  pese  a  haberse  pagadoó  
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puntualmente  la  prima  del  seguro  desde  el  a o  2013.  El  segundoñ  

derecho se ve vulnerado al priv rseles de la leg tima percepci n de uná í ó  

beneficio pecuniario que se hab a incorporado a su patrimonio. í

Solicita en definitiva, que se acoja el presente recurso y se ordene 

a  las  recurridas  dejar  sin  efecto  toda  modificaci n  unilateral  de  laó  

p liza de seguro para prestaciones m dicas de alto costo contratada poró é  

do a Ana Mar a  Drago Caballero  con la  las  recurridas,  y  que,  enñ í  

consecuencia, no regir  a su respecto la limitaci n de tiempo para laá ó  

cobertura por evento.

2° Que informando la recurrida Metlife Chile Seguros de Vida 

S.A., solicita el rechazo de la presente acci n de protecci n.ó ó

En primer lugar, indica que el recurso de protecci n interpuestoó  

ha perdido oportunidad, toda vez que los hechos denunciados como 

vulneratorios  no  se  encuentran  vigentes.  En  efecto,  indica  que  de 

acuerdo  a  la  nueva p liza  contratada  (N 340016092)ó ° ,  la recurrente 

mantiene todas las condiciones de cobertura de la p liza previamenteó  

contratada, e incluso adiciona nuevos beneficios.

En segundo lugar, sostiene que la acci n cautelar de derechosó  

fundamentales no resulta ser el procedimiento id neo para conocer eló  

objeto  de  este  recurso  porque  los  hechos  que  se  denuncian  como 

constitutivos de vulneraci n de garant as fundamentales son materia deó í  

un juicio de lato conocimiento, cuya recta resoluci n debe ventilarseó  

ante un juez de lato conocimiento, que declare derechos.

A mayor abundamiento, se ala que es el mismo contrato el queñ  

establece el mecanismo de resoluci n de conflictos cuando se produjereó  

una diferencia de alcance contractual, en espec fico en su art culo 15,í í  

indicando que ste ser  resulto por un juez rbitro.é á á

3° Que evacuando el informe la recurrida Cl nica Santa Mar aí í  

SpA, solicita el rechazo del recurso de protecci n en todas sus partes,ó  

con costas.

En primer lugar, indica que el recurso de protecci n no es la v aó í  

id nea para resolver el asunto debatido, en los mismos t rminos que eló é  

otro recurrido. 

R
X

E
F

LF
W

R
N

B



En segundo  lugar,  y  en  el  mismo  orden  de  ideas,  refiere  la 

existencia de un cl usula arbitral en el contrato de seguros, contenidoá  

en el art culo 15 de las Condiciones Generales del Seguro. Haciendoí  

alusi n,  adem s,  al  art culo  534  del  C digo  de  Comercio,  el  queó á í ó  

tambi n radica  en sede arbitral,  con posibilidad  de recurrir  ante  laé  

justicia ordinaria,  la resoluci n de la controversia a prop sito de unó ó  

contrato de seguro. 

Finalmente, indica que su representada no ha incurrido en acto 

arbitrario e ilegal alguno, m xime si tal como lo informa la recurridaá  

Metlife el recurso ha perdido oportunidad, haciendo presente que su 

representada se limita a comercializar un producto sujeto a t rminos yé  

condiciones determinadas por un asegurador.

4° Que,  seg n  se  desprende  del  m rito  de  los  antecedentesú é  

expuestos precedentemente, resulta que la controversia existente entre 

el recurrente y los recurridos se traduce en un cambio que se habr aí  

producido unilateralmente en las condiciones de un seguro de salud 

contratado por l,  del que actualmente ser a beneficiaria su c nyugeé í ó  

quien padece de leucemia linf tica y, en cuya virtud ha solicitado elá  

reembolso de gastos m dicos asociados a la referida patolog a;é í

5° Que,  la  modificaci n  efectuada  al  contrato  primeramenteó  

suscrito  por  el  recurrente  ha consistido respecto a  la  Cl nica  Santaí  

Mar a en haber omitido despachar una p liza en condiciones distintasí ó  

a la comercializada por ella inicialmente, sin advertencia alguna a los 

contratantes del cambio de condiciones.

Con relaci n al recurrido Metlife Chile Compa a de Seguros deó ñí  

Vida S.A., el acto -como se ha se alado anteriormente- consistir a enñ í  

modificar  unilateralmente  las  condiciones  de  cobertura  al  agregar 

subrepticia  e  inadvertidamente,  un  l mite  de  plazo  por  eventoí  

prolongado,  inexistente  en  las  condiciones  del  seguro  originalmente 

contratado;

6° Que,  sin  embargo  al  informar  la  recurrida  Metlife  Chile 

Compa a  de  Seguros  de  Vida  S.A.,  indica  que  el  recurso  deñí  

protecci n interpuesto ha perdido oportunidad, toda vez que los hechosó  
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vulneratorios antes descrito no se encontrar an vigentes, toda vez queí  

de acuerdo a una nueva p liza contratada, la recurrente mantendr aó í  

todas  las  condiciones  de  cobertura  de  la  p liza  primeramenteó  

contratada, a la cual se le adicionaron nuevos beneficiarios;  sin que 

exista como anteriormente se alaba una limitaci n, para la coberturañ ó  

correspondiente;

7° Que, no obstante lo se alado en el motivo precedente resultañ  

que  los  hechos  de  que  da  cuenta  el  recurso,  se  traducen  en  una 

discrepancia respecto de la interpretaci n de un contrato de seguro, eló  

cual habr a sido modificado en la actualidad, y, en todo caso, si as  noí í  

fuera, ello corresponder a ser resuelto por un juez rbitro tal como loí á  

refiere el mismo contrato antes se alado;ñ

8° Que,  finalmente  aparece  como  necesario  precisar  que  las 

supuestas infracciones a las garant as constitucionales invocadas por elí  

recurrente, esto es, la contemplada en el N 1 y 24 del art culo 19 de la° í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica deben ser rechazadas. En efecto,ó í ú  

la contemplada en primer t rmino por el hecho de haber suscrito elé  

recurrido  un  nuevo  contrato  de  seguro  de  salud  del  cual  ser aí  

beneficiaria su c nyuge, raz n por la cual,  ella tendr a la coberturaó ó í  

correspondiente a los tratamientos m dicos que se le proporcionen poré  

la enfermedad que padece.

Con respecto a la segunda de las garant as constitucionales queí  

se  dice  infringidas,  tampoco  resulta  procedente,  toda  vez  que  el 

conflicto que dice tener el recurrente con las recurridas, por carecer de 

un derecho indubitado necesariamente debe ser resuelto por un rbitroá  

o por la justicia ordinaria en un juicio de lato conocimiento;

9° Que, por las razones antes expuestas se deber  desestimar elá  

aludido recurso de protecci n.ó

Por lo considerado y, teniendo presente, adem s, lo dispuesto ená  

el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  Autoí ó í ú  

Acordado  de  la  Excelent sima  Corte  Suprema sobre  Tramitaci n  yí ó  

Fallo  el  Recurso  de  Protecci n  de  Garant as  Constitucionales,  seó í  

declara:
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Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso protecci n deducidoó  

por don Hern n Orellana Hurtado en favor de su c nyuge Ana Mar aá ó í  

Drago Caballero en contra de METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A. 

y CL NICA SANTA MAR AÍ Í

Redacci n del Ministro Sr. Alejandro Madrid Crohar .ó é

Reg strese, notif quese y arch vese en su oportunidad.í í í

Rol N 39040-2018.º

Pronunciada por la Tercera  Sala  de esta Il tma.  Corte  de  
Apelaciones  de  Santiago ,  presidida  por  el  Ministro  Miguel 
V zquez  Plaza,  conformada  á por  el  Ministro  Alejandro  Madrid 
Crohare, quien no firma por ausencia, no obstante haber concurrido a 
la vista y al acuerdo de la causa y la  Ministra se ora Marisol Rojasñ  
Moya.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Miguel Eduardo Vazquez P.,

Marisol Andrea Rojas M. Santiago, cinco de marzo de dos mil veinte.

En Santiago, a cinco de marzo de dos mil veinte, 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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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