
I.C.A. de Valpara soí

Valpara soí , catorce  de diciembre de dos mil veintiuno.
Vistos:
A  folio  1  comparece CLAUDIA  CECILIA  FADDA 

MOLINA,  comunicadora  social,  quien   interpone  recurso  de 
protecci n en contra de ó ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A.,  por 
el acto ilegal y arbitrario de la recurrida de no otorgar cobertura total 
al medicamento Olaparib, necesario para el tratamiento del c ncer queá  
tiene, lo que ha significado una perturbaci n y amenaza a la garant aó í  
fundamental  contenida  en  el  art culo  19  N  1  inciso  primero  delí °  
derecho a la vida e integridad f sica de todas las personas; del art culoí í  
19  N  2 que asegura la  igualdad ante la  ley  y del  n mero 9 que° ú  
garantiza el derecho a la protecci n de la salud.ó

Funda  su  arbitrio  se alando  que  en  el  a o  2016  fueñ ñ  
diagnosticada con un c ncer de ovario epitelial,  seg n da cuenta elá ú  
Informe M dico  suscrito  por  la  Dra.  Mar a  Elena V squez  Conus,é í á  
Onc loga de la Cl nica Ciudad del Mar. Siendo operada en noviembreó í  
de  ese  a o  y  en  diciembre  comenz  con  los  primeros  ciclos  deñ ó  
quimioterapia, los que terminaron en mayo del 2017, en el marco del 
tratamiento  m dico,  se  encontr  en  mayo  de  2019  una  lesi né ó ó  
metast sica nica en el h gado, que fue resecada quir rgicamente ená ú í ú  
julio  de  2019.  Posteriormente  se  prescribi  el  tratamiento  deó  
quimioterapia  con  el  medicamento  denominado  Gamcitabina-
Carboplatino.  No  obstante,  present  una  reacci n  al rgica  aló ó é  
Carboplatino,  por lo que debi  suspenderse el  tratamiento con esteó  
medicamento,  cumpliendo  seis  ciclos  s lo  con  el  medicamentoó  
denominado Gamcitabina.

En raz n de lo anterior se inici  una nueva quimioterapia, estaó ó  
vez a trav s de la administraci n de los medicamentos denominadosé ó  
Doxorrubicina Liposomal y de Bevacizumav, presentando luego de dos 
ciclos, efectos adversos. En este escenario, se determin  por parte deló  
Comit  Oncol gico  de  Cl nica  Ciudad  del  Mar,  con  fecha  20  deé ó í  
septiembre de 2021, llevar a cabo una terapia de mantenci n a trav só é  
del suministro del medicamento denominado Olaparib, registrado en el 
I.S.P. bajo los N s F-25441/20 y F25442/20. °

A ade  que  conforme  al  Informe  m dico,  Olaparib  es  unñ é  
medicamento  que  se  usa  para  ayudar  a  mantener  la  respuesta  de 
ciertos  tipos  de  c ncer  de  ovarios,  trompa  de  Falopio  y  c ncerá á  
peritoneal (capa de tejido que reviste el abdomen) en personas que han 
respondido  completa  o  parcialmente  a  sus  primeros  o  posteriores 
tratamientos de quimioterapia.

Sostiene el Informe que El Olaparib es un inibidor PARP, cuya“  
acci n es bloquear la acci n de las prote nas PARP, las cu les ayudanó ó í á  
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a reparar el ADN da ado en las celular. Al inhibir a estas prote nas, elñ í  
ADN no se repara y se produce la muerte de las c lulas tumorales.é ”

Sigue el  Informe se alando que un estudio demostr  que  elñ “ ó  
Olaparib redujo el riesgo de avance de la enfermedad o muerte en un 
65% contra placebo, para mujeres con c ncer de ovario .  A ade queá … ” ñ  
El  estudio  SOLO-2  se  efectu  para  confirmar  los  resultados  del“ ó  

estudio  19,  en  pacientes  con  c ncer  de  ovario  recurrente  -  BRCAá  
mutado,  tambi n  tratadas  con  mantenci n  con  Olaparib,  lograndoé ó  
medianas de supervivencia sin avance de la enfermedad de 19,1 meses 
versus  5,5  meses  en el  grupo con placebo;  reduciendo el  riesgo de 
progresi n del  c ncer o muerte en un 70% en comparaci n con eló á ó  
grupo con placebo .”

Indica  que  el  comit  oncol gico  se al  que  cumpl a  con  losé ó ñ ó í  
criterios para uso de Olaparib en su condici n de portadora de c nceró á  
de ovario recurrente.

A ade que con fecha 28 de septiembre  de 2021 la  recurridañ  
comunica,  mediante  una  correo  electr nico,  que  no  otorgar  laó á  
cobertura  completa  de  la  droga  Olaparib,  puesto  que  La  droga“  
indicada  Olaparib,  no cumple  las  condiciones  para  ser  considerada  
dentro  de  las  coberturas  ambulatorias  que  contempla  el  beneficio  
CAEC acorde a lo establecido en la Circular IF N  7 emitido por la°  
Superintendencia de Salud.  Por lo anterior,  y considerando adem sá  
que  este  medicamento  es  de  uso  ambulatorio  y,  no  se  encuentra  
cubierto por su Plan de Salud Complementario.”

Luego a ade  que la  solicitud  fue  evaluada  por el  Comit  deñ é  
Resoluciones M dicas de Isapre Nueva Masvida, resolviendo é autorizar 
una cobertura de tipo extracontractual para el medicamento Olaparib 
de un 80% con tope de $2.060.000 por ciclo, por tres meses (Octubre, 
Noviembre  y  Diciembre  de  2021),  seg n  la  indicaci n  m dica,  sinú ó é  
embargo, resulta prohibitivo para ella costear el medicamento.

De  acuerdo  a  la  prescripci n  de  la  doctora  Mar a  Elenaó í  
V squez,  se  le  indicaron  2  comprimidos  cada  12  horas  por  tresá  
semanas, con un descanso de una semana. Es decir, en cada ciclo de 
un mes, necesita 84 comprimidos de 150 mg de Olaparib. El valor de 
la droga es muy elevado, y escapa completamente a sus posibilidades 
econ micas.  Cada caja del  medicamento  contiene 56 comprimidos,ó  
por lo que es insuficiente para cada ciclo, de modo que debe adquirir 
dos cajas  por cada ciclo para poder efectuar  el  tratamiento,  el  que 
seg n  cotizaci n  en  la  Farmacia  Cruz  Verde,  una  caja  cuestaú ó  
2.606.900 de pesos. Dos cajas, que es lo que debo comprar para que 
alcance a cubrir el ciclo, tienen un costo de 5.213.800 de pesos.

A ade  que  en  otro  proveedor,  la  Corporaci n  Nacional  delñ ó  
C ncer V Regi n, cada caja de Olaparib de 56 comprimidos cuestaá ó  
2.516.326, es decir, el costo mensual es de 5.032.652 de pesos.

Alega que la recurrida ofrece una cobertura de un 80% con un 
tope de 2.060.000 de pesos, lo que  significa que, en el mejor de los 
casos, tendrá que costear por cuenta propia la suma de 2.972.652 de 
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pesos mensuales para poder detener el avance del c ncer de ovario. Seá  
trata de una suma de dinero que no estoy en condiciones de obtener, 
en su condici n de pensionada por invalidez.ó

El acto de la recurrida es ilegal y arbitrario, en tanto me impide 
el acceso a un medicamento indispensable para su sobrevida y para su 
integridad f sica y ps quica.í í

Es ilegal en tanto amenaza la garant a constitucional del derechoí  
a la  vida y a la  integridad f sica y ps quica del  inciso primero delí í  
numeral 1 ; vulnera la igualdad ante la ley del numeral 3 ; El derechoº º  
a la protecci n de la salud, todos del art culo 19 de la Constituci nó í ó  
Pol tica de la Rep blica. En efecto, el acto de la recurrida se funda ení ú  
consideraciones econ micas que hace prevalecer sobre el derecho a laó  
vida  e  integridad  f sica  ps quica.  Ello  implica  un  abiertoí í  
desconocimiento de una garant a constitucional que est  por sobre todaí á  
otra consideraci n.ó

Luego  menciona  que  la  negativa  de  la  Isapre  de  otorgar 
cobertura al medicamento Olaparib es arbitraria. La comunicaci n queó  
funda su decisi n s lo realiza referencias vagas y gen ricas que impidenó ó é  
un examen que permita defenderse adecuadamente. As , la carta indicaí  
que Droga indicada Olaparib,  no cumple las  condiciones  para  ser“  
considerada  dentro  de  la  coberturas  ambulatorias  que  contempla  el 
beneficio CAEC acorde a lo establecido en la Circular IF N  7 emitido°  
por la Superintendencia de Salud.  El fundamento de la decisi n no” ó  
explica cu les ser an las condiciones que supuestamente no se cumplen,á í  
como tampoco que elementos de una norma administrativa como la 
Circular IF N  7 resultar an pertinentes. En consecuencia, aparece deº í  
manifiesto  que  el  acto  no contiene  un fundamento  razonable  y  las 
imprecisas  referencias  normativas  s lo  pretenden  disfrazar  lasó  
motivaciones exclusivamente econ micas de la decisi n.ó ó

En consecuencia, la indicaci n m dica contenida en el Informeó é  
del comit  oncol gico de la Cl nica Ciudad del Mar en orden a laé ó í  
necesidad  de  uso  del  medicamento  Olaparib  como  terapia  de 
mantenci n  tiene  fundamento  cient fico  t cnico.  Sin  embargo,  laó í é  
recurrida desestima la  cobertura total  ofreciendo una cobertura  que 
torna  en  prohibitivo  el  acceso  de  un  medicamento  necesario  para 
reducir la progresi n del c ncer de ovarios avanzado que tiene. ó á

Solicita acoger la presente acci nó  y:
a.-  Declarar  que  la  recurrida  deber  cubrir  durante  todo  elá  

tiempo que sea necesario el tratamiento m dico con Olaparib indicadoé  
por el comit  oncol gico de la Cl nica Ciudad del Mar;é ó í

b.- Declarar que la recurrida deber  otorgar cobertura respectoá  
de los gastos en que incurra para procurarme el medicamento durante 
la tramitaci n del presente recurso;ó

c.-  Adoptar  las  providencias  necesarias  para  restablecer  el 
imperio del derecho; y

d.- Condenar en costas a la recurrida.
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A  folio 13  informan Daniel  Alejandro  Salas  Lete l ier  y  
Ximena  San  Mart n  Sald así í ,  abogados,  por  su  representada 
Nueva Masvida S.A.

Indican que, respecto a la solicitud formulada por la recurrente, 
respecto  a  que  se  entregue  cobertura  al  medicamento  Olaparib,  lo 
cierto es que el medicamento en cuesti n no accede a cobertura GES,ó  
CAEC ni tampoco a la contenida en el plan complementario de salud 
de la recurrente, todo lo anterior por expresa disposici n legal.ó

1  Alega la Improcedencia de la acci n de protecci n.° ó ó
En primer lugar,  estiman improcedente la interposici n de unó  

recurso  de  protecci n  cuando  la  ley  sectorial  establece  unó  
procedimiento  administrativo  y  judicial  reglado  ante  la 
Superintendencia de Salud, destinado a resolver las controversias entre 
los cotizantes, Isapres y prestadores de salud. Especial relevancia cobra 
este procedimiento cuando lo que se reclama y/o discute es el eventual 
incumplimiento  de  las  disposiciones  legales,  contractuales  y  normas 
dictadas por la autoridad competente, como es el caso de autos.

En efecto, V.S.I., la Sra. Fadda recurre de protecci n porque mió  
mandante  le  habr a  negado  infundadamente  la  cobertura  para  laí  
adquisici n al f rmaco Olaparib, negativa que se dio de conformidad aó á  
la  ley  y  normativa  vigente.  Esto,  SSI.,  es  claramente  materia  de 
competencia de la Superintendencia de Salud, conforme las normas del 
DFL N 1, de Salud, del a o 2005.° ñ

2  Alega Ausencia de Acto u Omisi n ilegal o arbitrario.° ó
Refieren  que  la  actora  mantiene  adem s  un  GES  y  CAECá  

activos, para el tratamiento de su patolog a diagnosticada C ncer deí “ á  
ovario epitelial  y en virtud de dicho beneficio, se le ha otorgado a la”  
Sra.  Fadda  financiamiento  para  todas  las  prestaciones  requeridas, 
dentro de los plazos, montos y condiciones impuestas por la ley y su 
contrato  de  salud,  por  lo  que  Nueva  Masvida  ha  entregado 
correctamente los beneficios GES, CAEC y seg n plan complementarioú  
de salud, otorgando la cobertura establecida conforme las disposiciones 
legales y contractuales vigentes.

Alegan que no obstante lo anterior, la recurrente, se encuentra 
recurriendo de protecci n por la  negativa a otorgar COBERTURAó  
TOTAL para la  adquisici n  del  medicamento Olaparib,  el  cual  noó  
accede a cobertura GES, CAEC ni plan complementario de salud. En 
raz n de lo anterior, lo primero que aclara es que la COBERTURAó  
TOTAL no existe, no es un tipo de financiamiento contemplado en la 
ley ni en su contrato de salud. Las formas de financiamiento se rigen 
por el plan complementario de salud que suscribe cada afiliado, por el 
Decreto Supremo N  1 del a o 2005 del Ministerio de Salud, por el° ñ  
Decreto N 22 y la Ley 19.966 del Ministerio de Salud, para los casos°  
GES, y por la Circular IF/N 7 de la Superintendencia de Salud, para°  
los  casos  CAEC y  GES-CAEC,  y  ninguna  de  ellas  corresponde  a 
COBERTURA TOTAL, todas llevan aparejado un copago, deducible 
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o un s mil que hace de cargo del afiliado un porcentaje del valor de lasí  
determinadas prestaciones a que debe someterse.

Agrega  que  en  el  “LISTADO  DE  PRESTACIONES 
ESPEC FICASÍ  GES, para la ” patolog a 71í  que padece la recurrente, 
en fase de seguimiento, contiene determinadas prestaciones, la que no 
incluye  el  medicamento  Olaparib  requerido  por  la  recurrente  de 
marras, el cual NO ACCEDE A COBERTURA GES toda vez que no 
se  encuentra  taxativamente  descrito  en  el  listado  espec fico  deí  
prestaciones para el problema de salud N 71.°

Menciona  que  la  Cobertura  Adicional  de  Enfermedades 
Catastr ficas (CAEC), es un beneficio que tiene por objeto aumentar laó  
cobertura que otorga el plan de salud respectivo y es utilizada para 
enfermedades de alto costo econ mico y, en el mbito de prestacionesó á  
hospitalarias,  y  excepcionalmente,  en  el  de las  ambulatorias  que 
expresamente  se  indican  en  la  Circular“ ”  IF/N 7  de  la°  

Superintendencia  de  Salud  y  su  anexo.  A ade  que  en  t rminosñ é  
generales, la cobertura CAEC se encuentra asociada a un deducible, al 
cual  se van imputando los  copagos resultantes  de las  atenciones de 
acuerdo con lo establecido en el plan de salud.

En el caso del medicamento cuya cobertura se reclama en estos 
autos, el Olaparib, es un medicamento ambulatorio, que NO clasifica 
dentro de los criterios establecidos por CIRCULAR N 7°  que rige la 
Cobertura Adicional para Enfermedades Catastr ficas (CAEC),  ó en lo 
relativo a tratamientos ambulatorios, es decir, la Circular IF/N 7 en°  
an lisis,  no  contempla  dentro  de  las  excepcionales  y  exclusivasá  
prestaciones y medicamentos relativos a tratamientos ambulatorios, la 
cobertura CAEC para el medicamento Olaparib, por no ser una droga 
inmunosupresora,  ni  citot xica,  ni  biomodulador,  constituyendo  eló  
fundamento jur dico por el que Isapre Nueva Masvida no accedi  a laí ó  
Cobertura  Adicional  para  Enfermedades  Catastr ficas  respecto  deló  
precitado f rmaco.á

Es por estos motivos Ssa. Ilustr sima, que el f rmaco requeridoí á  
por  la  recurrente  no  accede  a  cobertura  CAEC,  siendo  il gicoó  
catalogar de ilegal o arbitrario el obrar de la isapre si solo se ha regido 
a cabalidad por la normativa sectorial vigente.

Luego y en relaci n con la cobertura plan de la Sra. Fadda, estaó  
tampoco alcanza al medicamento Olaparib pues, tal como tantas veces 
se  ha  indicado,  es  de  car cter  ambulatorio,  quedando  excluido  deá  
cobertura por expresa disposici n contractual pactada entre las partesó  
principales de autos.

3  En  cuanto  a  la  cobertura  extracontractual  ofrecida  a  la°  
Recurrente

Agrega que teniendo conciencia de que por expresa disposici nó  
legal  y  contractual  no  es  posible  acceder  a  la  cobertura  o 
financiamiento del medicamento Olaparib, obrando de total y absoluta 
buena fe y excediendo las obligaciones que por ley se le imponen, la 
Isapre  recurrida  decidi  ofrecer  a  la  actora  una  cobertura  de  tipoó  
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extracontractual para el f rmaco que requiere,  lo que se le informá ó 
mediante la Carta UCAT 087/2021, donde ofreci  a la recurrente daró  
cobertura extracontractual al f rmaco Olaparib de un 80% de su valor,á  
con  un  tope  de  $4.250.000  por  ciclo,  por  tres  meses,  seg n  laú  
indicaci n m dica.ó é

Finalmente y en cuanto a la supuesta vulneraci n a la garant aó í  
dispuesta  en  el  numeral  1,  de  la  CPR,  niegan  tajantemente  tales 
imputaciones;  puesto  que  Isapre  Nueva  Masvida  S.A.,  solo  se  ha 
limitado a aplicar la ley y la normativa sectorial vigente y, a sabiendas 
que el  f rmaco Olaparib  no accede a financiamientoá  contractual  ni 
legal alguno, procedi  a ofrecer una coberturaó  extracontractual, la que 
fue injustificadamente rechazada por la Sra. Fadda, en consecuencia, 
no  existe  absolutamente  ninguna vulneraci n  a  la  garant aó í  
constitucional en an lisis. En cuanto aá  la garant a constitucional de laí  
igualdad ante la ley, consagrado en el numeral 2 del art culo 19 de laí  
Carta Magna, no ve como podr a verse afectado, es m s,í á  acceder a lo 
requerido por la recurrente ser a transgredirlo puesí  ser a posicionarlaí  
en una vereda privilegiada o aventajada en comparaci n con todasó  
aquellas personas que se encuentran en la misma o una s mil situaci ní ó  
a la de ella y respecto al derecho de propiedad, indica que jam s le haá  
negado a la recurrente financiamiento o cobertura alguna seg n GES,ú  
CAEC,  ni  plan  complementario  de  salud  toda  vez  que  por  ley  o 
contrato correspondan.

Solicita rechazar el recurso en todas sus partes con costas.
A folio 14, se ordena traer los autos  en relac i nó
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO
1  ° En cuanto a la Improcedencia de la acci n de protecci n.ó ó
Primero:  Que  la  recurrida  alega  la  improcedencia  en  la 

interposici n del recurso de protecci n cuando la ley sectorial estableceó ó  
un  procedimiento  administrativo  y  judicial  reglado  ante  la 
Superintendencia de Salud, destinado a resolver las controversias entre 
los cotizantes, Isapres y prestadores de salud.

Segundo:  Que, la alegaci nó  respecto a la improcedencia será 
desestimada,  atendido  que  sin  perjuicio  existan  v as  administrativasí  
id neas para conocer el conflicto de marras, dicha circunstancia no esó  
bice para que la justicia ordinaria conozca del asunto controvertido,ó  

m xime  cuando  se  trata  de  conocer  garant as  fundamentalesá í  
vulneradas,  protegidas  por  nuestra  Constituci n  Pol tica  de  laó í  
Rep blica. ú

2°   En cuanto al fondo del asunto  
Tercero:  Que  la  acci n  constitucional  de  protecci n,ó ó  

consagrada  en  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ó í  
Rep blica, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos uú  
omisiones  arbitrarios  o  ilegales,  sufra  privaci n,  perturbaci n  oó ó  
amenaza  en  el  leg timo  ejercicio  de  los  derechos  y  garant así í  
establecidas en el art culo 19 de la Carta Fundamental.í
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Cuarto:  Que, en estos autos, se interpuso recurso de protecci nó  
en  contra  de  la  ISAPRE  NUEVA  MASVIDA  S.A.,  por  la 
negativa de cubrir en su totalidad el costo del medicamento Olaparib 
(Lynparza) que requiere la recurrente para tratar el  c ncer de ovarioá  
epitelial,  se alando  como  justificaci n  que:  ñ ó La  droga  indicada“  
Olaparib, no cumple las condiciones para ser considerada dentro de las  
coberturas ambulatorias que contempla el beneficio CAEC acorde a lo  
establecido en la Circular IF N  7 emitido por la Superintendencia de°  
Salud. Por lo anterior, y considerando adem s que este medicamentoá  
es  de uso ambulatorio  y,  no se encuentra cubierto por su Plan de  
Salud Complementario.”

Quinto:  Que, del m rito del informe m dico acompa ado poré é ñ  
la  actora  se desprende que la  onc loga tratante  do a Mar a  Elenaó ñ í  
V squez Conus, menciona que discutido el caso de la recurrente con elá  
comit  oncol gico de la Cl nica Ciudad del Mar, estimaron que deb aé ó í í  
mantener terapia con el f rmaco Olaparib.á

Sexto:  Que,  en  esta  l nea  de  razonamiento,  el  factor  de  laí  
indicaci n m dica como el sustrato profesional objetivo y adecuado enó é  
el  tratamiento  de  una  enfermedad,  implica  que  determinado 
tratamiento  para  afrontar,  en  este  caso,  la  patolog a  denominadaí  
c ncer de ovario, es el medio apto e id neo para solucionarlo. Por loá ó  
dem s,  el  mismo no es  un  modo experimental  que  carezca  de  uná  
sustento  t cnico,  encontr ndose,  registrado  -  el  medicamento  ené á  
cuesti n-  en el  I.S.P.  bajo los  n s  F-25441/20 y F25442/20,  comoó °  
asimismo respaldado en los avances cient ficos.í

S ptimo:é  Que,  la  recomendaci n  m dica  y  t cnica  debeó é é  
resultar prioritaria al momento de determinar la forma de cobertura, y 
con la negativa de la recurrida a proporcionar Cobertura Adicional de 
Enfermedades Catastr ficas (CAEC) a un medicamento indispensableó  
para la sobrevida e integridad f sica de la recurrente, sobre la base deí  
consideraciones formales y en las que subyacen, en definitiva, razones 
de  ndole  econ mica,  sta  ha  incurrido  en  un  acto  arbitrario  queí ó é  
amenaza su derecho a la vida, puesto que la actora no se encuentra en 
condiciones  de  adquirirlo  por  su  alto  costo,  de  modo  que  la 
determinaci n  impugnada  en  autos  no  permite  el  acceso  a  aqueló  
f rmaco imprescindible para el tratamiento de la patolog a que sufre.á í

Octavo:  Que, en este orden de ideas, es preciso se alar que lañ  
Ley N  21.258 que Crea la Ley Nacional del C ncer, establece dentro° á  
de los principios que la inspiran: a) Cooperaci n: se deber  fomentar“ ó á  
la cooperaci n p blico privada, intersectorial e interinstitucional . Enó ú ”  
tanto su reglamento respectivo se ala que: por su incidencia, el c ncerñ “ á  
debe ser considerado como un problema de salud p blica. Asimismo,ú  
por los costos involucrados para abordar dicha enfermedad, es tambi né  
un importante problema social y econ mico, con repercusi n y costosó ó  
que afectan a las personas, sus familias y comunidades, as  como alí  
sistema de salud y al pa s en su conjunto. Que, el Ministerio de Saludí  
ha priorizado al c ncer como un problema relevante de salud p blicaá ú  
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en el pa s, realizando esfuerzos organizados y sostenidos que abarcaní  
desde la prevenci n hasta los cuidados paliativos .ó ”

Sobre la base de los ejes normativos referidos, resulta ineludible 
para  la  recurrida,  en  su  calidad  de  instituci n  de  salud  previsionaló  
privada, alinear su actuar a la pol tica p blica descrita y favorecer elí ú  
acceso  de  sus  afiliados  a  todas  aquellas  acciones  de  salud  que  les 
permitan sobrellevar  y recuperarse del  tipo de patolog a descrita ení  
estos autos.

Noveno: Que, con estos antecedentes, la negativa de la Isapre 
recurrida  para  proporcionar  a  la  recurrente  la  cobertura  solicitada 
respecto del medicamento dispuesto por el m dico tratante, carece deé  
razonabilidad y vulnera las  garant as  constitucionales  previstas  en elí  
art culo 19 n  1 y 24 de la Carta Pol tica, raz n por la cual se imponeí ° í ó  
el acogimiento de la acci n promovida, en los t rminos que se exponenó é  
en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones y lo establecido en el art culo 20 de laí  
Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma.ó í ú  
Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n,ó ó  
se declara que se rechaza la alegaci n de improcedencia de la acci nó ó  
y se  acoge  el recurso deducido en favor de CLAUDIA CECILIA 
FADDA MOLINA, en contra de ISAPRE NUEVA MASVIDA 
S.A. ,  y  en  consecuencia  se  dispone  que  la  recurrida  deber  dará  
cobertura  del  cien  por  ciento  (100%)  del  valor  del  medicamento 
Olaparib (Lynparza) por el lapso durante el cual los m dicos tratantesé  
de la recurrente lo prescriban.

 Reg strese, comun quese y arch vese en su  oportunidad.í í í
N  Protecci n-43797-2021.° ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Eliana Victoria Quezada M.,

Maria Del Rosario Lavin V. y Abogado Integrante Fabian Elorriaga D. Valparaiso, catorce de diciembre de dos mil

veintiuno.

En Valparaiso, a catorce de diciembre de dos mil veintiuno, 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 05 de septiembre de 2021, 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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