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PAGO DE SINIESTRO DE DAÑO  
 

Rol: 1827-2014 

Tribunal: 3er JPL de Santiago 

Fecha: 23 de Marzo de 2016 

Resultado Sentencia: Rechaza demanda 

 

Hechos 

La demandante contrató un seguro para asegurar su vehículo. 

Mientras este se encontraba vigente aún, el vehículo sufrió un 

accidente mientras lo conducía el padre de la demandante, 

quien colisionó a otros dos vehículos. Este hecho fue 

denunciado a la compañía como siniestro.  

La compañía rechazó la solicitud de cobertura del siniestro, 

aduciendo que el asegurado no habría realizado todo lo razonablemente necesario para evitar la 

pérdida o daño del vehículo asegurado, obligación que emanaba de lo contratado en la póliza. A 

mayor abundamiento, la compañía señala que el siniestro se produce en circunstancias en que el 

conductor  participa de una riña con otro conductor al cual persiguió a toda velocidad hasta colisionar 

a los otros dos vehículos. Además, el conductor del vehículo se encontraba bajo la influencia del 

alcohol según el examen de Intoxialaizer, que arrojó 0.17 gramos de alcohol.  Finalmente, agrega que 

el mismo conductor reconoce haberse expuesto temerariamente al riesgo y causar el accidente. 

La demandante, por su parte señala que los hechos a los que refiere la compañía no son efectivos, y 

que es la compañía quien tiene la carga procesal de acreditar estos, ya que no se ha probado que la 

conducta haya atentado contra la mantención o buen estado de conservación del vehículo. Por esta 

razón, deduce una denuncia infraccional y demanda civil de indemnización de perjuicios.  

 

Sentencia 

El tribunal determina que no hay una vulneración de los artículos 12 y 23 de la ley 19.496, toda vez 

que el conductor del vehículo fue condenado por infracciones a la Ley del Tránsito por sentencia del 

Juzgado de Policía Local de Independencia.  En este sentido, al incumplir la normativa del tránsito, 

en opinión del sentenciador, también se incumple con lo dispuesto en la póliza, en relación a la 

obligación de hacer todo lo necesario para evitar la pérdida o el daño del vehículo en cuestión. 

 

Normativa aplicable 

Ley 19.496 artículo 12 y 13  

 
SENTENCIAS 

 

1. Pago de siniestro de 

daño 

2. Recurso de 

protección por 

rechazo de 

reembolso 

3. Arbitraje seguro de 

invalidezARBITRA

JE SEGURO 

INVALIDEZ 

 

 

 

 

 



                 PROGRAMA DE SEGUROS UC  
 

 

RECURSO DE PROTECCIÓN POR RECHAZO DE REEMBOLSO  
 
Rol: 19.354-2018 
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago 
Fecha: 10 de Mayo de 2018 
Resultado Sentencia: Rechaza recurso 

 

Hechos 

El recurrente adhirió a un contrato colectivo de seguro complementario de salud que mantenía su 

empleador en noviembre de 2013. En septiembre de 2016 sufrió una fractura de cráneo producto de 

una caída desde el cuarto piso de un departamento. La mayor parte del gasto medico fue cubierto por 

su isapre, sin embargo, quedó un saldo sin cubrir que debió ser soportado por el recurrente. En este 

contexto, fue que solicitó a la Compañía hacer efectiva la cobertura del siniestro.  

 

Por su parte, la Compañía rechazó el reembolso del siniestro en septiembre de 2017, debido a una 

exclusión contemplada en que excluía la cobertura cuando el siniestro se origina por la ingesta de 

alcohol. El recurrente sostiene que no se 

puede acreditar que haya estado bajo la 

influencia del alcohol, ya que el examen para 

determinarlo no se le practicó, y que al no 

existir antecedente que establezca 

fehacientemente que el accidente fue causado 

por la ingesta de alcohol, se ha infringido  lo 

previsto en el artículo 1545 del Código Civil, 

mientras que además, la negativa de prestar 

cobertura de salud vulnera sus garantías 

constitucionales. 

 

La recurrida, por su parte sostiene que el fundamento de negar la cobertura se encuentra en el 

informe de atención de urgencia. Sostiene además que el recurso de protección no es el medio idóneo 

para resolver la controversia, toda vez que esta busca restaurar el imperio del derecho por actos u 

omisiones, ilegales o arbitrarios que hayan privado, amenazado o perturbado sus garantías, debiendo 

ejercer la acción correspondiente ante el órgano jurisdiccional respectivo en conformidad al artículo 

543 del Código de Comercio. Finalmente, incluso aunque se considere como vía idónea para resolver 

el asunto, no existe acto u omisión, ilegal o arbitrario que fundamente su pretensión ya que la 

Compañía se limitó a ejercer su actividad comercial de conformidad a la ley.  
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Sentencia 

En primer lugar, la Corte estima que el informe médico tiene absoluta validez ya que en este se 

describe con claridad el personal médico que atendió al recurrente. Señala además que para que 

proceda el recurso de protección se requiere que los derechos afectados sean “preexistentes o 

indubitados” y no es la vía idónea para constituir, declarar o reparar un derecho. Agrega que tampoco 

es la vía idónea teniendo presente lo establecido en el artículo 543 del Código de Comercio. En 

atención a todo lo anterior es que se rechaza al recurso de protección. 

 

Normativa aplicable 

Art. 19 N° 1, 2, 3, 4, 9 y 25 de la Constitución Política, Art. 1545 del Código Civil y 543 Código Comercio 

 

ARBITRAJE SEGURO INVALIDEZ  
 
Tribunal: Arbitral 
Fecha: 20 de Septiembre 2017 
Resultado Sentencia: Se rechaza  

 

Hechos 

El demandante, durante el año 2014 inició un proceso de evaluación y calificación del grado de 

invalidez conforme lo disponen los artículos 4 y 11 del D.L 3500 de 1980, toda vez que presento una 

enfermedad física que le provoco un menoscabo permanente de su capacidad de trabajo. Como 

resultado del proceso de examinación se le 

diagnosticó como causa de invalidez dos 

enfermedades: gonartrosis y diabetes mellitus tipo 

2, por lo cual se determinó que el menoscabo en su 

capacidad de trabajo en un 74%, concluyendo que 

se encontraba en una situación de invalidez 

definitiva total a contar del día 9 de septiembre del 

año 2014. El dictamen de la comisión médica fue 

apelado en la comisión médica central de la 

Superintendencia de Pensiones, donde se confirma 

el diagnóstico y resolución, teniéndose por 

ejecutoriado el 23 de abril de 2015. 

Luego de recibir los diagnósticos, el demandado señala que su empleador notificó a la compañía de 

seguros demandada, frente a lo que se dio inicio al procedimiento de liquidación del siniestro.  

La compañía, una vez terminado el proceso de liquidación dio respuesta al demandante indicando 

que no se daría cobertura al siniestro por cuanto la invalidez determinada, se produce a consecuencia 

de enfermedades conocidas previa a la vigencia de este asegurado en la póliza.  
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El actor alega que los fundamentos para rechazar la cobertura se basan en una errada interpretación, 

por cuanto se debe reconocer que dicha póliza corresponde a un traspaso de una póliza anterior, 

situación por la que se mantiene las condiciones de suscripción, cobertura y segurabilidad, 

presentando demanda arbitral en contra de la compañía aseguradora.  

Sentencia 

El tribunal arbitral, sostiene que es necesario tener en consideración que el seguro es un contrato 

bilateral, condicional y aleatorio, por el cual una persona natural o jurídica toma sobre si por un 

determinado tiempo todos o algunos de los riesgos de pérdida o deterioro que corren ciertos objetos 

pertenecientes a otra persona, obligándose mediante una retribución convenida indemnizarle la 

pérdida o cualquier otro daño estimable que sufran los objetos asegurados, concepto que 

encontramos en el art. 512 del Código de Comercio. La misma norma, prescribe que la propuesta de 

contener el periodo de duración del contrato, así como la fecha de inicio y término de la cobertura.  

El Art. 532 del texto citado, establece que si el daño principiare antes y continuare después que los 

riesgos hubieran comenzado a correr por cuenta del asegurador, este no será responsable del 

siniestro.  

El tribunal, sostiene que la póliza colectiva convenida por el ex empleador del actor y la compañía 

demandada es un traspaso, sin embargo, ello solo significa que la nueva compañía no exigió a las 

personas aseguradas bajo la póliza anterior, los requisitos de selección para su ingreso al seguro, 

manteniendo las condiciones de suscripción, cobertura y segurabilidad. Por lo tanto, necesariamente 

el sentenciador concluye que la invalidez total y permanente 2/3 que afecto al actor, ocurrió durante 

la vigencia de la póliza colectiva contratada por su ex empleador con una empresa distinta a la 

demandada, de modo que se rechaza la demanda interpuesta.  

 

Normativa aplicable 

Art. 512, 532 del Código de Comercio; Art. 144, 170, 254 y siguientes, 346 y siguientes, 428, 430 y 

siguientes del Código de Procedimiento Civil; Art. 1° y siguiente del DL 3500 de 1980  
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