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Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada. 

Y se tiene además presente: 

Primero: Que, en estos autos, se interpuso recurso de 

protección en contra de la Isapre Cruz Blanca S.A. por la 

negativa  de  otorgar  bonificación  al  tratamiento  de 

inmunoterapia  por  tratarse  de  una  causal  de  atención 

realizada no cubierta por el plan, al considerar que se 

trata de inmunovacunas, circunstancia  que no es efectiva 

porque tanto la receta como la boleta de compra se refieren 

a  “tratamiento  de  inmunoterapia”  que  tiene  asignado  el 

código 17.07.036, tal como consta en el reembolso practicado 

sin reparos por la recurrida en el mes de febrero del año en 

curso por el mismo procedimiento.

Segundo:  Que,  en  términos  generales,  la  vigencia 

efectiva  de  garantías  constitucionales  que  pueden  verse 

amagadas en un caso específico por la aplicación de un 

precepto  legal,  debe  enmarcarse  en  la  Constitución 

Política, que asegura a todas las personas sus derechos 

fundamentales.

Tercero: Que, para resolver la controversia planteada, 

es  necesario  señalar  que  de  los  propios  antecedentes 

aparejados en autos queda establecido que:

1.- El actor se encuentra diagnosticado de cáncer de 

próstata.
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2.- Al efecto activó el GES el año 2013.

3.-  En  febrero  de  2019  la  recurrida  reembolsó  el 

tratamiento  de  inmunoterapia  prescrito  al  actor  bajo  el 

código 17.07.036.

4.-  El  médico  cirujano  y  naturópata  Pedro  Silva 

Jaramillo,  con  fecha  14  de  mayo  del  año  en  curso  le 

prescribió  36  sesiones  de  inmunoterapia  a  aplicar  tres 

veces por semana.

Cuarto:  Que  tratándose  en  la  especie  de  una 

impugnación  por  la  negativa  a  otorgar  cobertura  a  un 

tratamiento  médico,  debidamente  autorizado  por  nuestro 

sistema  legal,  se  debe  analizar  en  su  estudio  la 

justificación del mismo.

Para ello, las circunstancias fácticas deben ilustrar 

la decisión del asunto y es así como la recurrida no puede 

ir en contra de sus actos propios, puesto que ha quedado 

establecido que el mismo tratamiento cuya cobertura ahora 

niega por la falta de código fue bonificado en febrero 

recién pasado bajo el numeral 17.07.036 que corresponde a 

“inmunoterapia”, no siendo el momento actual la oportunidad 

para controvertir la especialidad del médico que realizó la 

prescripción  puesto  que  al  autorizar  el  reembolso  en 

febrero  pasado  refrendó  la  idoneidad  del  profesional, 

siendo  irrelevante a estos efectos que éste no corresponda 

a un facultativo designado por la red de prestadores GES, 
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ya que el actor circunscribe su petición a la cobertura de 

su plan de salud de libre elección y no al GES.

Cuarto:  Que, sin perjuicio de lo expresado al final 

del considerando previo, es insoslayable mencionar que el 

cáncer de próstata está catalogado por el GES como Problema 

de Salud n° 16, respecto del cual la Guía Clínica Auge 

2015, dentro de los tratamientos descritos, recomienda el 

uso  de  Sipuleucel-T,  que  es  una  inmunoterapia  celular 

autológa activa y aprobada por la FDA el año 2010 para el 

tratamiento  CPRC  metastásico  asintomático  o  levemente 

sintomático.

Quinto: Que en esta línea de razonamiento, el factor 

de  la  indicación  médica  como  el  sustrato  profesional 

objetivo y adecuado en el tratamiento de una enfermedad 

respaldado en la guía clínica elaborada por el GES para 

tratar la patología referida, implica que la prescripción 

de determinado tratamiento para afrontar la enfermedad que 

aqueja  al  actor,  es  el  medio  apto  e  idóneo  para 

solucionarlo. 

Sexto: Que, en este contexto, cabe tener presente que 

el  derecho  a  la  protección  de  la  salud  es  integral  y 

correlacionado con el derecho a la vida y a la integridad 

física y psíquica de las personas como la igualdad ante la 

ley  y  la  justicia,  de  lo  cual  se  concluye  que  la 

interpretación relativa a las normas que se refieren a esas 

garantías constitucionales, deben ser en beneficio de las 
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personas cuya salud se encuentra en riesgo y cuyo costo no 

altera  las  condiciones  pactadas  respecto  de  las 

prestaciones de salud en el respectivo contrato. 

Séptimo:  Que, con estos antecedentes, la negativa de 

la  Isapre  recurrida  para  proporcionar  la  cobertura  del 

tratamiento  prescrito  al  actor,  que  por  lo  demás  había 

bonificado anteriormente, carece de razonabilidad y vulnera 

las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 

n° 2 y 24 de la Carta Política, razón por la cual se impone 

el acogimiento de la acción promovida.

 Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad  con  lo 

prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de 

la  República  y  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia,  se  confirma la  sentencia  apelada  de  tres  de 

octubre del año en curso 

Regístrese y devuélvase. 

Redacción del Abogado Integrante señor Quintanilla.

Rol Nº 29.198-2019. 

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.  Álvaro  Quintanilla  P.,  y  Sra. 

Leonor Etcheberry C. No firma, no obstante haber concurrido 

al  acuerdo  de  la  causa,  el  Abogado  Integrante  Sr. 

Quintanilla por esta ausente. Santiago, 27 de diciembre de 

2019.
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En Santiago, a veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, 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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