
C.A. de Santiago

Santiago, veinticinco de julio de dos mil veintidós.

A los escritos folios 23, 24, 25, 26 y 27: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen don Esteban Barra Olivares, Isabel 

Cholaky Rojas y Francisco Bassi  Díaz,  abogados, quienes interponen 

acción constitucional  de protección  en  favor  de  doña  Catalina Elena 

Rueda Cortez, en contra del Fondo Nacional de Salud y del Ministerio 

de Salud, a raíz de la denegación de financiar el tratamiento de Trikafta, 

lo  que  conculca  los  derechos  fundamentales  establecidos  en  los 

números  1  y  2  del  artículo  19  de  la  Constitución  Política  de  La 

República. 

Precisan que la recurrente, de 20 años de edad, fue diagnosticada 

con  Fibrosis  Quística,  una  enfermedad  rara,  grave,  degenerativa  y 

mortal.  Su médico de cabecera, don Joel  Melo Tanner,  le  prescribió 

como única alternativa el medicamento “Trikafta”. Así, señalan que si no 

recibe  el  tratamiento  que  le  fue  prescrito,  la  enfermedad  seguirá 

progresando  hasta  su  eventual  muerte  temprana  en  condiciones 

deterioradas  y  sufrientes,  dicho  de  otro  modo,  la  vida  de  la  joven 

depende del medicamento.

Alegan  que,  dado  que  el  precio  del  medicamento  asciende  a 

310.000  USD  al  año,  -alrededor  $270.000.000.-  anualmente,  según 

valoración del laboratorio, Catalina ha enviado misivas tanto a Fonasa 

como al Ministerio de Salud, solicitando que se le otorgue financiamiento 

para el tratamiento prescrito, petición que le ha sido negada.

Explica  que  la  fibrosis  quística  implica  una  reducción  de  la 

esperanza  de  vida  y  que  según  el  Consenso  Nacional  de  Fibrosis 

Quística del año 2001, el  promedio de sobrevida no superaba los 12 

años. 

Explican  detalladamente  las  implicancias  de  la  enfermedad, 

destacando que es causada por mutaciones de un gen, lo que produce 

defectos en la producción y/o función de la proteína CFTR lo que impide 
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que el cuerpo humano pueda retener la sal, generando deshidratación 

de las mucosas del cuerpo, volviéndolas espesas y viscosas, siendo un 

padecimiento multisistémico.

Refieren que la viscosidad es especialmente problemática, ya que 

causa daño pulmonar progresivo. Al contagiarse con gérmenes que en 

personas  normales  no  producen  infección,  se  produce  daño  en  el 

pulmón, lo que a la larga produce una pérdida paulatina e irreversible de 

la capacidad respiratoria. Así, la historia natural de la fibrosis quística es 

una  de  progresión  crónica  con  episodios  intermitentes  de 

empeoramiento  agudo  de  los  síntomas,  los  cuales  son  llamados 

“exacerbaciones pulmonares”, siendo éstas la causa más significativa de 

morbilidad y mortalidad asociada a la enfermedad, de manera tal que la 

mayoría de los pacientes de fibrosis quística fallecen de enfermedades 

pulmonares a temprana edad, o bien, pierden a tal punto su capacidad 

pulmonar que se vuelve necesario un trasplante para evitar la muerte.

Expresan  que  además  afecta  el  hígado,  presentando 

complicaciones  como  por  ejemplo  cirrosis  y  dificultades  en  el 

funcionamiento hepático.  Respecto del  tracto  intestinal  se  dificulta  la 

mantención de un peso saludable. Debido a la baja producción y mala 

absorción de insulina se genera malnutrición y diabetes. Entre otros, la 

infertilidad es un síntoma frecuente.

Relatan  que  la  calidad  de  vida  de  estos  pacientes  es  baja, 

debiendo tener cuidados higiénicos extremos porque además se genera 

resistencia a los antibióticos.

Indican que Trikafta .ataca directamente la causa de la fibrosis 

quística, lo que permite remediar el defecto celular y detener el deterioro 

en la salud de los pacientes,  detallando sus componentes, forma de 

acción y resultados de estudios clínicos. 

Agregan que la eficacia del medicamento se encuentra reconocida 

por las principales agencias de seguridad sanitaria internacionales. Con 

fecha 18 de octubre de 2019,  la  “Food and Drug Administration”  o 

“FDA”, aprobó el medicamento para el tratamiento de la fibrosis quística 

en pacientes de 12 años o más, con al menos una copia de la mutación 
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F508 del gen CFTR y en junio de 2021 se aprobó su uso para niños de 6 

o más años. 

Explican que de acuerdo al informe médico emitido por el Dr. Joel 

Melo  Tanner,  especialista  broncopulmonar  del  Instituto  Nacional  del 

Tórax, la recurrente padece de fibrosis quística y se le prescribió un 

tratamiento en base a Trikafta, que ha sido usado en pacientes chilenos, 

demostrando ser capaz de detener la progresión de la enfermedad.

Añaden que Catalina fue diagnosticada en el año 2014 y que en el 

año  2007  se  profundizó  el  resultado  mediante  un  estudio  genético. 

Actualmente, y tal como informa el médico tratante, el  carácter de la 

enfermedad es grave, ya que presenta una manifestación clínica severa 

del  padecimiento  -siendo  catalogada  como  exacerbadora  frecuente-, 

además de  una  serie  de  complicaciones  secundarias  asociadas,  en 

particular fibrosis quística severa, con infección crónica de E. Coli Blee y 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina, diabetes y compromiso 

pulmonar, sinusual y pancreático.

Exponen  que  la  severidad  y  frecuencia  de  las  infecciones 

respiratorias  bacterianas  ha  ido  en  aumento,  lo  que  implica  largas 

internaciones con requerimiento de  ingreso a  la  unidad de  cuidados 

intensivos hasta hace dos semanas previo a la interposición del recurso.

Asimismo,  explican  que  las  últimas  tomografías  mostraron  un 

importante deterioro -progresivo-  de la  función pulmonar y  funcional, 

marcando el  año 2019 en  la  Espirometría  un  98% de la  capacidad 

pulmonar y un 79% del volumen espiratorio, que al año 2020 disminuyó 

a un 52% de la capacidad pulmonar y un 42 % del volumen respiratorio; 

de lo  que se sigue un aumento en  el  apoyo ventilatorio,  siendo los 

marcadores de progresión y evolución desfavorable.

Aclaran que debido a la enfermedad no ha podido llevar una vida 

normal, lo que le ha generado un gran impacto psicológico debido a que 

su  tratamiento  implica  visitas  a  médicos,  fármacos,  nebulizaciones, 

terapias  inhalatorias,  kinesioterapia  respiratoria  a  diario,  exámenes, 

procedimientos,  cirugías,  controles  permanentes  y  frecuentes 

hospitalizaciones.
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Indican que  en  el  caso de  no  poder  acceder  al  medicamento 

deberá ingresar a una lista de trasplante junto a una gastrostomía por su 

permanente  bajo  peso,  todo  lo  que  se  señala  en  la  epicrisis  que 

acompañan.

Recalcan que la conducta reprochada consiste en la acción de 

denegar el tratamiento latamente expuesto, lo que respecto de Fonasa 

se configura explícitamente, contenido en el Oficio Ordinario Nº 4.1K/Nº 

SCE 14920, folio n°1265187, recibido con fecha 11 de noviembre de 

2021. 

Por  su  parte  Minsal  no  ha  respondido  la  solicitud  de 

financiamiento, lo que de conformidad con el artículo 2 en relación con 

los artículos 24 y 65 de la Ley N° 19.880 constituye silencio negativo al 

haber vencido el plazo de 20 días con fecha 23 de noviembre de 2021. 

Toda vez que la solicitud fue recibida por la recurrida el 26 de octubre 

del mismo año. 

Así, estiman que la conducta es arbitraria porque se denegó la 

cobertura del único tratamiento disponible para frenar el avance de la 

enfermedad, citando jurisprudencia al efecto.

En primer lugar, estiman que se conculca el derecho fundamental 

a la vida establecido en el N° 1 del artículo 19 de la Constitución Política 

de  la  República,  considerado  como  el  derecho  a  recibir  lo  mínimo 

indispensable para sobrevivir el que aparece estrechamente vinculado 

con la garantía de protección de la salud, toda vez que el primero se 

asegura solo con las prestaciones de salud mínimas de las que depende 

la vida.

En segundo lugar, señalan vulnerado el derecho fundamental de 

no discriminación, consagrado en el N° 2 del artículo 19 de la Carta 

Fundamental,  toda vez que se pone a la  recurrente en situación de 

desigualdad frente a aquellos casos excepcionales en los que atendido 

el  eminente  riesgo  de  vida  de  un  paciente,  se  ha  financiado 

extraordinariamente el tratamiento por parte del Estado. Asimismo, la 

desigualdad se verifica en relación con casos de afiliados del sistema 
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privado en que los tribunales superiores de justicia han calificado como 

arbitrario el no financiamiento de medicamentos vitales.

Pide  en  definitiva:  (i)  Se  ordene a  las  recurridas otorgar  a  la 

recurrente sin más trámite la cobertura de salud requerida, accediendo 

al financiamiento de la prestación de salud necesaria correspondiente al 

medicamento Trikafta conforme a la prescripción de su médico tratante. 

(ii)  Se adopten las medidas conducentes a evitar que las conductas 

contra las cuales se recurre se repitan en lo sucesivo, garantizando el 

respeto efectivo a los derechos señalados, ordenando a las recurridas 

cesar inmediatamente los actos u omisiones en que han incurrido. (iii) 

Se adopte cualquier otra medida de protección tendiente a proteger o 

cautelar las garantías constitucionales de Catalina Rueda.

Como fundamento de sus asertos acompañó: Artículo “Fibrosis 

Quística”,  de  Dr.  Oscar  Fielbaum  Colodro,  publicado  en  la  Revista 

Médica Clínica Las Condes Volumen 13,  abril  2002.  [Documento 1]; 

Artículo “Consenso Nacional de Fibrosis Quística”, de Ignacio Sánchez 

et al, publicado en la Revista Chilena de Pediatría Volumen 72, Nº4 del 

2001. [Documento 2];  Artículo “Fibrosis quística: actualización de sus 

aspectos básicos”, de Luis Vega-Briceño e Ignacio Sánchez, publicado 

en  la  Revista  Chilena  de  Pediatría  Volumen  76,  Nº5,  del  2005. 

[Documento 3]; Artículo “Mortalidad por fibrosis quística en Chile (1997-

2003), de Jaime Cerda et al, publicado en la Revista Médica de Chile, 

Volumen 135, páginas 157-162, del 2008. [Documento 4]; Ficha técnica 

de Trikafta. [Documento 5]; Brochure de Trikafta, obtenido de la página 

web del medicamento. [Documento 6]; Documento “What are the Study 

Details  and  Results?”  obtenido  de  la  página  web  del  medicamento. 

[Documento 7]; Documento “Approval Package for: application number: 

212273Orig1s000.”  Del  Center  for  Drug  Evaluation  and  Research, 

correspondiente  a  la  carta  de  aprobación  de  la  FDA  de  Trikafta. 

[Documento  8]  Documento  “Supplement  approval”  de  la  FDA, 

correspondiente a la carta de aprobación de Trikafta para niños y niñas 

de entre 6 y 10 años de edad. [Documento 9]; Documento “Highlights of 

prescribing information”,  correspondiente a  la  información técnica por 
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parte de la FDA sobre la aprobación de Trikafta para niños y niñas de 

entre  6  y  10  años.  [Documento 10];  documento sobre aprobación e 

información general  de  Ivacaftor  /  Tezacaftor  /  Tlexacaftor  sobre  los 

motivos  por  los  que  se  autoriza  su  uso  en  la  UE  de  la  european 

medicines agency (EMA) [documento 11]; informe emitido y firmado por 

el doctor Joel Melo, médico broncopulmonar tratante de la recurrente. 

[Documento  12];  epicrisis  de  la  última  hospitalización  de  catalina. 

[Documento  13];  copia  de  la  carta  enviada  a  Fonasa  solicitando  el 

financiamiento de Trikafta. [Documento 14]; copia de la carta enviada a 

Minsal solicitando el financiamiento de Trikafta. [Documento 15]; copia 

de la recepción de carta por parte del Minsal el 26 de octubre de 2021 

[documento 16] y  copia de la  respuesta de Fonasa a la solicitud de 

cobertura efectuada por catalina rueda. [Documento 17].

SEGUNDO: Que  comparece  don  Jorge  Hübner  Garretón, 

abogado,  Jefe  de la  División Jurídica del  Ministerio de Salud,  quien 

solicita se rechace el presente arbitrio por las razones y motivos que 

procede a exponer. 

En primer término sostiene que no se dio traslado a los recurridos 

respecto de los antecedentes aportados por los recurrentes y médicos 

tratantes de doña Catalina Pasten {sic}. 

Refiere que no existe evidencia científica afianzada respecto del 

medicamento en cuestión y lo que se ha aportado es insuficiente, ya que 

los estudios acompañados corresponden a una muestra relativamente 

pequeña de participantes cuyo seguimiento es comparativamente breve, 

por lo que no es descartable que el estudio sobreestime el efecto real de 

Trikafta y la  vida de la recurrente no se encuentra en riesgo por su 

ausencia. En consecuencia no es relevante priorizar el  medicamento 

bajo un esquema de financiamiento público. 

En segundo lugar e informando derechamente el recurso, indica 

que la Administración del Estado en materia de salud pública desarrolla 

una planificación sanitaria destinada a determinar las coberturas de las 

condiciones de salud respecto de aquellos diagnósticos que encuentran 
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autorización por parte de los organismos reguladores y cuya seguridad, 

eficacia y evidencia se encuentra sustentada en estudios previos.

Alega que otorgar financiamiento por la vía judicial a tratamientos 

como Trikafta es una vía irregular de acceso a tecnologías sanitarias 

innovadoras fuera del esquema de regulación chileno y además permite 

a  las  compañías  farmacéuticas  proveedoras  de  estas  terapias  de 

altísimo valor, fijar su precio en un esquema de mercado monopólico, 

accediendo a  pacientes  de  la  red  de  salud  pública  para  desarrollar 

tratamientos novedosos, con financiamiento público, con baja evidencia 

científica  sobre  los  efectos  perseguidos,  capturando de  antemano la 

demanda por estas terapias con preeminencia a otros competidores o 

alternativas  terapéuticas,  al  tiempo  que  ni  siquiera  se  encuentran 

abasteciendo a los sistemas sanitarios de otros países bajo un esquema 

de cobertura y priorización estatal o pública.

Luego expone las políticas de acceso a medicamentos, registro 

sanitario y evaluación de tecnologías sanitarias, indicando que según lo 

dispuesto en los artículos 94 y 96 del Código Sanitario, corresponde al 

Instituto de Salud Pública ejercer el control y fiscalización de productos 

farmacéuticos y para que estos puedan ser distribuidos o utilizado en 

territorio  nacional  debe  encontrarse  en  alguna  de  las  siguientes 

condiciones señaladas en el Código Sanitario: a) Contar con registro 

sanitario vigente para la indicación médica o tratamiento determinado 

(artículo  97);  b)  Contar  con  autorización  provisional  para  ensayos 

clínicos u otro tipo de investigación científica (artículo 99); c) Contar con 

autorización provisional para usos medicinales urgentes derivados de 

situaciones de desabastecimiento o inaccesibilidad que puedan afectar a 

personas consideradas individual o colectivamente (artículo 99).

Argumenta  que  las  coberturas  del  sistema  de  salud  público 

chileno tiene, en lo que interesa, tres principales formas de coberturas 

que serían aplicables al caso; a) El Régimen General de Prestaciones 

contenido en el Libro II del D.F.L 1 de 2005 del Ministerio de Salud; b) El 

Sistema de Garantías Explicitas en Salud (GES), contenido en la Ley N° 

19.966; y c) El Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y 
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Tratamientos de Alto Costo, contenido en la Ley N° 20.850 (Ley Ricarte 

Soto),  explicando  que  la  decisión  de  no  entregar  cobertura  o 

financiamiento a  este  tipo de  medicamentos no  puede ser  estimada 

como  ilegal  o  arbitraria,  dado  que  ha  sido  el  legislador  quien  ha 

establecido  los  mecanismos  de  cobertura  y  financiamiento  en  las 

acciones  del  estado  vinculadas  a  las  prestaciones  de  salud,  marco 

regulatorio en  el  cual  la  Administración ha centrado su  acción y  ha 

decidido distribuir los recursos públicos de acuerdo a la asignación que 

corresponde en la  fijación e implementación de políticas públicas de 

carácter  universal  y  solidaria,  no  existiendo a  este  respecto,  fondos 

públicos de carácter ilimitado.

Precisa que no  es solo  el  factor  económico que impera en la 

decisión de otorgar financiamiento a un determinado medicamento, sino 

que también se consideran las políticas de salud pública que apuntan a 

la equidad en la distribución de los recursos y que toman en cuenta la 

efectividad de  un  tratamiento,  motivo  por  el  cual  se  debe  tener  en 

consideración como un argumento que escapa a la arbitrariedad. 

En cuanto a lo expuesto por el médico tratante, refiere que no se 

fundamenta en una evidencia científica concluyente sobre la efectividad 

del  fármaco en la  paciente que permita afirmar que el  medicamento 

disminuye la mortalidad en personas con esta afección de salud, por lo 

que no ha incurrido en ninguna acción u omisión ilegal o arbitraria que 

prive, perturbe o amenace los derechos de la paciente, consagrados en 

el artículo 19 N° 1 y N° 2 de la Constitución.

Enfatiza  la  inexistencia  de  una  afectación  a  las  garantías 

fundamentales, previa citas jurisprudenciales y a la normativa sectorial, 

solicitando el rechazo de la acción interpuesta.

Acompañó  los  siguientes  documentos:  Informe  de  efectos 

deseables  y  no  deseables  de  Elexacaftor-Tezacaftor-Ivacaftor  para 

personas con fibrosis quística heterocigotos para la mutación Phe508del 

del  gen  CFTR,  del  Departamento  de  Evaluación  de  Tecnologías 

Sanitarias y Salud basada en evidencia División Planificación Sanitaria, 

de  la  Subsecretaría  de  Salud  Pública;  Dictamen  de  la  Contraloría 
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General  de  la  República;  Listado  de  solicitud  de  incorporación  de 

medicamentos;  Resoluciones  Exenta  N°  840/2018  y  N°  1036/2018, 

ambas  del  Ministerio  de  Salud;  Decretos  N°  13/2017  y  Decreto  N° 

22/2019, ambos del Ministerio de Salud y Epicrisis, de 3 de noviembre 

de 2021.

TERCERO: Que asimismo informó don Jaime Lagos Henríquez, 

abogado del  Fondo Nacional  de  Salud,  solicitando el  rechazo de  la 

presente acción.

Reiteró lo indicado por Minsal en lo relativo al marco normativo 

que regula la materia, el que no contempla el medicamento Trikafta.

Enfatiza que en virtud del artículo 49 en relación a la letra b) del 

artículo 50 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, se crea el 

Fondo  Nacional  de  Salud,  el  que  entre  otras  funciones,  otorga 

financiamiento de acuerdo a las políticas y prioridades de salud para el 

país que defina el Ministerio. Así, las Garantías Explícitas en Salud son 

elaboradas  por  el  Ministerio  de  Salud  y  no  son  susceptibles  de 

modificación por Fonasa.

Añade que el Decreto Supremo Nº 22 del año 2019 del Ministerio 

de Salud incorpora la fibrosis quística, por lo  que la Srta. Rueda ha 

gozado  de  plena  accesibilidad  a  tratamiento  y  cobertura  financiera, 

según lo establecido en el artículo 1° de dicho Decreto, en el que se 

detallan  taxativamente  las  actuales  garantías  explícitas  de  salud 

conforme  a  lo  dispuesto  en  el  “Listado  de  prestaciones  específico” 

(Anexo Decreto Supremo Nº22, de 2019, del Ministerio de Salud), donde 

se definen no solo las patologías incorporadas, sino también el acceso, 

oportunidad de tratamiento y el  sistema protección financiera vigente 

respecto a tal patología, entre los cuales no se encuentra el tratamiento 

específico que se solicita mediante la interposición del presente arbitrio 

constitucional.

En cuanto al derecho a la vida, indica que su ámbito de protección 

descansa en el cese de acciones u omisiones de terceros, que por sí 

mismos configuran un detrimento o imposibilidad de la continuación de 

la vida o integridad física del afectado, cuestión que no se verifica en la 
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especie respecto de la menor {sic} porque ha recibido atención médica 

desde su diagnóstico en el año 2007 hasta la fecha, como se indica en 

la cartola unificada de la paciente que adjunta al informe.

Además descarta que se haya vulnerado la igualdad ante la ley 

porque el medicamento no fue priorizado en atención a los argumentos 

ya expuestos.

Añade  que  no  existen  derechos  preexistentes  e  indubitados, 

discutiendo  la  procedencia  de  la  dictación  de  sentencias  en  sede 

cautelar que constituyan derechos en favor de los recurrentes, obviando 

la institucionalidad y a los actores -Ministerio de Salud y de Hacienda- 

que tienen la potestad para crear e implementar políticas públicas en 

materia de financiamiento de Garantías Explícitas de Salud. 

Acompañó al informe, el Decreto N° 121, de 2005, del Ministerio 

de  Salud  y  de  Hacienda,  que  Aprueba  Reglamento  que  establece 

normas para la elaboración y determinación de las Garantía Explícitas 

en Salud a que se refiere la Ley N° 19.966 y la Cartola Unificada de 

Paciente (CUP) de  la  recurrente,  correspondiente a  las  prestaciones 

entregadas al problema de salud Fibrosis Quística.

CUARTO:  Que,  la  acción  constitucional  de  protección  es  un 

arbitrio cautelar de determinados derechos fundamentales frente a los 

menoscabos  que  puedan  experimentar  como  consecuencias  de 

acciones  u  omisiones  ilegales  o  arbitrarias  de  la  autoridad  o  de 

particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) Que exista 

una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) Que como consecuencia de la 

acción u omisión ilegal o arbitraria se prive,  perturbe o amenace un 

derecho; y c) Que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en 

forma  taxativa  en  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la 

República.

QUINTO: Que el recurso de protección se interpuso en contra del 

Ministerio  de  Salud del  Fondo Nacional  de  Salud por  la  negativa a 

suministrar a la actora Catalina Elena Rueda Cortez el  medicamento 

Trikafta, no obstante que el 19 de octubre de 2021 su médico tratante 

don  Joel  Melo  Tanner,  de  especialidad  broncopulmonar,  indicó  que 
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requiere  del  medicamento  Trikafta,  al  presentar  fibrosis  quística  y 

diabetes  asociada,  compromiso  pulmonar,  sinusal  y  pancreático, 

infección  crónia  por  E.  Coli  Blee  y  SAMR,  exacerbadora  frecuente. 

Refiriendo además que la recurrente presenta marcadores de progresión 

y evolución desfavorable de la enfermedad. 

SEXTO:  Que  por  consiguiente,  es  un  hecho  indubitado  la 

pertinencia cierta y precisa el tratamiento antes mencionado por el grado 

de avance de la enfermedad de la paciente, siendo la única terapia que 

produciría un beneficio ante la fibrosis quística que la afecta.

Lo anterior se desprende, por una parte del informe reseñado en 

el  considerando  anterior,  como  de  la  epicrisis  allegada  al  recurso, 

emanada  de  la  médico  Daniela  Muñoz,  integrante  del  Staff 

Broncopulmonar del Instituto Nacional del Torax. En lo pertinente, indica 

que  ingresó  a  dicha  institución  con  fecha  12  de  octubre  de  2021, 

egresando el 3 de noviembre del mismo año. Como antecedentes refiere 

que padece de fibrosis quística con compromiso sinusal,  pulmonar y 

pancreático. Refiere que es una paciente conocida por el servicio, cuya 

última hospitalización ocurrió entre el 9 al 27 de septiembre de 2021. 

Indica que existe plan de enlistarla a trasplante pulmonar. Asimismo, 

refiere que ingresó pesando 43 kilos y que durante la hospitalización se 

optimizó a 45 kilos. Por su parte, el informe de fecha 4 de mayo del 

presente año, emanado del Instituto Nacional del Tórax, da cuenta que 

en virtud del uso de Trikafta –decretado mediante orden de no innovar 

concedida en  la  presente causa- que ha existido una mejoría en  la 

función  pulmonar,  explicando  que  no  existen  exacerbaciones  a  esa 

fecha.

SÉPTIMO:  Que  no  obstante  anterior,  habiendo  solicitado 

cobertura del medicamento al Ministerio de Salud y a Fonasa no existió 

respuesta del primero, y a su turno Fonasa refirió que no cuenta con 

recursos financieros extraordinarios para dar cobertura a este tipo de 

tratamientos  farmacológicos,  al  encontrarse  fuera  del  marco 

presupuestario y que no están definidas dentro de los programas de 
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medicamentos que han sido incorporados de acuerdo a las indicaciones 

del Ministerio de Salud. 

OCTAVO: Que, como se dijo, de los antecedentes allegados, el 

criterio  técnico del  médico tratante indica el  uso de terapia  con el 

medicamento que se comercializa como “Trikafta“ cuyos componentes 

son Elexacaftor/Tezafactor/Ivacaftor, el que permite mejorar el defecto 

celular producido por la fibrosis quística y de esta manera frenar el 

deterioro en la salud de la recurrente.

NOVENO:  Que asimismo se desprende de la  documentación 

acompañada al recurso, que el referido medicamento fue aprobado en 

los  Estados  Unidos  de  Norteamérica  por  la  FDA (Food  and Drug 

Administration)  el  21  de  octubre  de  2019,  cuyos  beneficios  son 

distintos a los que resultan del tratamiento que se aplica en nuestro 

país, el que únicamente logra efectos paliativos, pero no actúa en la 

causa de la enfermedad, que dice relación con la proteína del gen 

CFTR. Por el contrario, el medicamento solicitado mediante el presente 

arbitrio es  capaz de frenar el irremediable detrimento causado en la 

salud de la recurrente, máxime si se considera que el siguiente paso 

del tratamiento de la enfermedad consiste en un trasplante pulmonar y 

que para acceder a éste, se requiere ingresar a una lista de espera. 

Sin embargo, como se desprende del informe del médico tratante, la 

capacidad pulmonar de la recurrente ha decaído considerablemente en 

el  último  tiempo,  lo  que  se  condice  con  la  epicrisis  del  Instituto 

Nacional del Tórax, que indica que Catalina es una paciente conocida 

del servicio, refrendando además lo señalado en el recurso respecto 

de las hospitalizaciones reiteradas y extensas. 

Tampoco se puede soslayar que la expectativa de vida de pacientes 

con  fibrosis  quística  es  de  12  años  y  que  la  recurrente  fue 

diagnosticada en el año 2004, y la progresión de la enfermedad ya 

aconseja un trasplante de pulmón para la  paciente de 20 años de 

edad. 
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En consecuencia, al existir una alternativa que aparece como 

alternativa a los tratamientos convencionales, que no han sido eficaces 

en Catalina, lo cierto es que resulta del todo razonable aplicar esta 

nueva tecnología médica.

Finalmente, la alegación relativa a la falta de registro sanitario 

del  Instituto  de  Salud  Pública  no  es  un  argumento  para  negar  la 

cobertura respectiva.

DÉCIMO: Que a la sazón, la jurisprudencia de la Excma. Corte 

Suprema (Rol N°43.250-2017, N°8523-2018, N°2494-2018, N°63.091-

2020 y N°728766-2020), ha establecido el criterio de que si bien la 

autoridad  sanitaria  debe  ponderar  los  elementos  administrativos  y 

económicos, no corresponde invocarlos si  se trata del derecho a la 

vida y a la integridad física o psíquica de una persona, toda vez que 

son derechos fundamentales consagrados en la Carta Fundamental de 

nuestro país, por lo que la prevalencia de aquéllos es evidente en 

relación a normas de inferior jerarquía.

DECIMO  PRIMERO:  Que,  si  se  analiza  lo  dispuesto  en  el 

artículo 1° del D.F.L. N°1 de 2005 del Ministerio de Salud que Fija 

Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley N°2.763 

de 1979 y de las Leyes N°18.933 y N°18.469 en relación a la Ley 

N°19.966 que regula el Régimen General de Garantías de Salud, éste 

se  erige  como  un  elemento  de  regulación  sanitaria,  que  instituye 

beneficios promocionales,  preventivos,  curativos,  de rehabilitación y 

paliativos, incorporándose además un conjunto de Garantías Explícitas 

en Salud referentes al acceso, calidad y protección financiera; lo que 

en definitiva pretende proteger la vida y en consecuencia la salud de 

las personas, por lo que resulta de tal forma que es indudable que se 

debe otorgar cobertura a las prestaciones necesarias para la curación 

de una enfermedad como la fibrosis quística, o al menos, aumentar la 

expectativa de vida de los pacientes.
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DECIMO SEGUNDO: Que se lo anteriormente razonado, se ha 

negado la cobertura del medicamento Trikafta por las recurridas en 

base a argumentos administrativos y económicos, no mencionándose 

ningún  tratamiento  alternativo,  al  menos  con  similares  efectos,  en 

circunstancias que el tratamiento tradicional que se ha ofrecido a la 

recurrente no ha surtido los efectos esperados, por cuanto su estado 

de salud ha empeorado y en consecuencia, las recurridas han incurrido 

en un acto ilegal y arbitrario al no suministrar a la srta. Rueda el único 

fármaco capaz de tratar la enfermedad y evitar una muerte prematura.

DECIMO  TERCERO: Que,  por  las  razones  que  se  han 

expresado, se procederá a acoger el presente recurso, disponiendo 

que los recurridos deben realizar las gestiones adecuadas y oportunas 

para  la  adquisición  y  suministro  del  fármaco  comercializado como 

“Trikafta”, mientras los médicos tratantes así lo determinen, a fin de 

iniciar  o  continuar  de  forma  inmediata  el  tratamiento  con  dicho 

medicamento.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone 

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

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se decide 

que:  SE ACOGE, sin costas,  el recurso de protección deducido en 

favor de Catalina Elena Rueda Cortez en contra del Fondo Nacional de 

Salud  y  el  Ministerio  de  Salud,  debiendo  realizarse  por  quien 

corresponda las gestiones pertinentes para la adquisición y suministro 

del  fármaco  comercializado  como  Trikafta,  durante  el  tiempo  que 

prescriba  el  médico  tratante de  la  recurrente,  debiendo iniciarse  o 

continuarse el tratamiento de forma inmediata. 

Regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-41202-2021.
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En Santiago, veinticinco de julio de dos mil veintidós, se notificó por el 
estado diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Jorge Luis

Zepeda A., Elsa Barrientos G., Alejandro Aguilar B. Santiago, veinticinco de julio de dos mil veintidós.

En Santiago, a veinticinco de julio de dos mil veintidós, 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 02 de abril de 2022, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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