
Iquique, catorce de julio de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece don Felipe Díaz Olave, quien deduce acción de protección en 

contra del  Ministerio de Salud, representado en la región de Tarapacá por el 

Secretario Regional Ministerial  don Manuel Fernández Ibacache, por atentar 

en contra de su derecho garantizado en el  artículo 19 N° 1 de la Constitución 

Política de la República.

Señala que es pública y notoria la pandemia que afecta al país, cuestión 

que al vivir con VIH lo preocupa y pone en riesgo, desde que mes a mes asiste 

presencialmente al Hospital Regional para retirar sus medicamentos.

Menciona que ONUSIDA ha realizado indicaciones a los Estados, relativas 

a la necesidad de disponer entregas de terapias para el VIH multi-mes conforme 

expone. 

Señala  que  en  conferencia  de  prensa  de  31  de  mayo  último,  el 

Subsecretario  de Redes Asistenciales,  ante la pregunta sobre el  suministro  de 

tratamiento  para  personas  que  viven  con  VIH/SIDA,  manifestó  que  se  está 

entregando  el  tratamiento,  habiéndose  decidido  entregar  el  medicamento  con 

mayor plazo para reducir la visita a un establecimiento de salud. Añade que el 1 de 

junio de 2020, el Ministro de Salud Sr. Mañalich señaló que los consultorios están 

entregando medicamentos e  incluso yendo a  dejarlos  a domicilio  por  periodos 

prolongados de tres meses.

Refiere que lo anterior es falso, ya que el 6 de abril, 2 de mayo y 5 de junio 

concurrió presencialmente al Hospital de Iquique para retirar los medicamentos de 

su tratamiento, recibiendo la cantidad necesarias para un mes.

Precisa que la  omisión por  parte  del  Ministerio  de Salud de entregar  el 

tratamiento  por  periodos  más  prolongados,  constituye  una  amenaza  real  e 

inminente a su integridad y vida. 

Reclama la omisión de parte del Ministerio de Salud de no entregar una 

terapia antirretroviral anticipada como tratamiento del VIH por más de un mes, lo 

que  es  arbitrario,  desde  que  no  se  sustenta  en  consideraciones  técnicas, 

contraviniéndose el artículo 2 bis del numeral 11 del Decreto N° 10 de 25 de marzo 

del presente año. 

Expone sobre el derecho a la vida, integridad y su protección, añadiendo 

que la omisión por parte del Ministerio de Salud es arbitraria, ilegal y amenaza de 

forma inminente al recurrente en las garantías constitucionales invocadas.

Pide en definitiva se acoja la acción, ordenando a la recurrida tomar las 

providencias necesarias a fin de garantizar la entrega de la terapia para el VIH de 
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forma multi-mes, es decir, por un mínimo tres meses y las demás providencias que 

se estime necesarias y convenientes para restablecer el imperio del Derecho y 

garantizar las garantías constitucionales del recurrente.

A folio N°8 comparece don Guillermo Galán Chiappa, presidente de Miles 

Chile,  quien  en  la  calidad  que  expone,  hace  presente  en  cuanto  a  los 

antecedentes de derecho nacional que la prevención y control de la infección del 

VIH es un objetivo sanitario, cultural y social de interés nacional, citando al efecto  

las  normas  a  las  que  alude.  Refiere  que tanto  la  Ley del  VIH/SIDA,  como el 

decreto  para  su  vigilancia  epidemiológica,  dotan  de  facultades  necesarias  al 

Ministerio  de  Salud  para  tomar  las  medidas  pertinentes  y  de  carácter 

extraordinario para prestar una oportuna garantía de oportunidad a quienes viven 

con VIH/SIDA. 

Añade en cuanto al aspecto internacional de los derechos humanos, que 

organizaciones como ONUSIDA y ACNUDH, han establecido que la protección y el 

amparo  de  las  personas  que  viven  con  VIH,  requiere  de  una  atención 

particularizada, desde una perspectiva integral de los derechos humanos, sobre 

todo a partir  del derecho a la dignidad e igualdad. Indica que la necesidad de 

otorgamiento  de  un  tratamiento  médico  adecuado,  de  calidad,  oportuno  y 

asequible, ha sido establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

como presupuesto para la no vulneración del derecho a la vida, lo que implica 

entregar las dosis suficientes durante –al menos- el tiempo que dure el estado de 

catástrofe constitucional.

Evacúa  informe  don  Valentín  Díaz  García,  Director  de  la  Central  de 

Abastecimiento  del  S.N.S.S,  quien  menciona  que  la  finalidad  de  su  parte 

(CENABAST) es asegurar la disponibilidad de medicamentos, alimentos, insumos 

y  equipamientos  a  la  Red  de  Salud,  mediante  la  gestión  de  un  servicio  de 

abastecimiento,  para  ello,  la  central  puede  adquirir,  almacenar,  distribuir, 

transportar,  arrendar  y  vender  esos  elementos  para  cumplir  los  planes  y 

programas  del  Ministerio.  Precisa  que  gestiona  los  procesos  de  compra 

mandatados  mediante  sistema  de  intermediación  y  el  programa  Ministerial, 

indicando  que  el  primero  corresponde  a  la  consolidación  de  demanda  de  los 

clientes  que  pertenecen  al  sistema  nacional  de  servicios  de  salud,  atención 

primaria de salud y extra sistema, para obtener volumen de compra que permita 

acceder  a  descuentos  en  el  precio,  atendiendo  los  requerimientos  de  los 

programas del Ministerio de Salud, detallando el proceso que expone. Añade que 

la intermediación realizada por CENABLAST, a través de su sitio web, facilita el  

acceso a los establecimientos de salud para que programen sus requerimientos, 

confirmen la recepción de los productos y dispone una plataforma que permite a 
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los proveedores certificar los productos, levantar las órdenes de compra, informar 

de las entregas de productos y los pagos realizados, permitiendo compartir  los 

resultados.

Menciona  que  los  medicamentos  ARV,  para  el  tratamiento  de  VIH 

distribuidos en el Hospital Regional de Iquique son 34 distintos, no existiendo una 

determinación a priori sobre la cantidad de medicamentos disponibles para el resto 

del año 2020, en tanto la misma se va determinando conforme las necesidades de 

los establecimientos requirentes, sin perjuicio, sea cual sea la cantidad a solicitar, 

CENABLAST cuenta con proveedores sujetos a contratos de distribución de los 

medicamentos. Añade que el despacho individual de los medicamentos a cada 

paciente  no depende directamente  de la  gestión  de CENABLAST,  sino  de las 

unidades de farmacia de cada establecimiento y del stock con que cuenten, así 

como las condiciones de almacenamiento de los mismos.

Evacúa informe don  Jorge Hübner Garretón, abogado, Jefe de la División 

Jurídica del Ministerio de Salud, quien sostiene que el recurso de protección no es 

un  medio  idóneo  para  la  dictación  de  políticas  públicas  sanitarias  y  que  el 

recurrente  intenta  traspasar  a  los  Tribunales  una  decisión  que  corresponde  a 

quienes  ejercen  la  administración  y  tienen  bajo  su  responsabilidad  diversas 

políticas públicas vinculadas con la salud de la población. Señala que lo solicitado 

por el recurrente, no considera que la gestión de la emergencia es una cuestión 

dinámica.

Alega la inexistencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria, refiriendo 

que desde enero último, se han dicado una serie de medidas sanitarias de público 

conocimiento a fin de evitar y mantener bajo control la propagación en el territorio  

nacional  de  la  pandemia  por  COVID-19,  protegiendo  la  vida  y  salud  de  la 

población, enunciando las que indica.

Alude al plan nacional de prevención y control del VIH/SIDA e ITS 2018-

2019,  mencionando  que  actualmente  el  VIH  y  las  ITS  continúan  siendo 

importantes  problemas  de  salud  pública  a  nivel  mundial,  de  manera  que  su 

abordaje  constituye  un desafío  permanente  de complejidad reconocida por  los 

organismos involucrados.

Señala que dentro del contexto de una pandemia, se ha tratado de evitar la 

posibilidad de interrupción de los servicios de VIH y elaborar planes para el acceso 

a esos servicios, para que las personas que viven con VIH se les pueda garantizar 

la  disponibilidad  de  los  medicamentos  y  reducir  la  necesidad  de  acceder  al 

sistema de salud,  poniendo en marcha la  aplicación  de la  dispensación  multi-

mensual de tratamiento contra el VIH.
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Expone sobre las garantías explicitas en salud y su regulación, menciona 

que de acuerdo a la regulación actual, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

VIH/SIDA es la  garantía  GES N°  18,  definiendo la  garantía  de acceso a  todo 

beneficiario de la manera que expone.

Reclama  la  improcedencia  de  la  presente  acción  de  protección, 

mencionando que debe  descartarse  toda conducta  carente  de  razonabilidad  o 

motivo.  Precisa  respecto  del  recurrente,  que la  encargada  del  Centro  VIH  del 

Hospital Regional, Dr. Olga López señaló que el medicamento que se administra al 

paciente, es la triterapia de una tableta al día que es atripia, de entrega presencial, 

mensual. Añade que se ha señalado por el Hospital, que el sistema de despacho a 

domicilio colapsaría debido a la cantidad de pacientes en tratamiento, de ahí que 

en el caso de los niños se hace la entrega domiciliaria y a los pacientes de la 

Provincia del Tamarugal se envía al centro de salud más cercano. 

Adjunta el perfil farmacológico que indica y menciona que en el documento 

se  señalan  los  despachos  entregados  mensualmente,  añadiendo  que  durante 

enero  fue  entregado  el  día  16  y  luego  el  día  31,  por  lo  que  retiró  sus 

medicamentos por adelantado aproximadamente en 15 días, luego, en julio,  el  

paciente retiró los medicamentos para 2 meses (julio y agosto).

Indica que se ha coordinado con el Programa Nacional de Prevención y 

Control  de  VIH/SIDA,  sin  perjuicio  del  apoyo  que  desde  el  Departamento  de 

Procesos y Gestión Hospitalaria de la Subsecretaría de Redes Asistencial pudiese 

entregar,  respecto  a  estas  materias.  Añade  que  desde  el  Departamento  de 

Procesos Clínicos y Gestión Hospitalaria se emitió el Ordinario N° 916 de 7 de 

abril de 2020 de la División de Gestión de la Red Asistencial, de la Subsecretaría 

de Redes Asistenciales, que dispone la entrega trimestral de medicamentos en la 

red asistencial; menciona que el oficio señala que le entrega de medicamentos 

debe realizarse de acuerdo a la disponibilidad de stock, frecuencia de reposición, 

capacidad  de  almacenamiento  en  las  redes,  priorizando  algunas  patologías 

crómicas como el VIH/SIDA.

Añade que la acción de autos debe ser rechazada,  al  no acreditarse ni 

verificarse en la especie la existencia de una afectación del ejercicio de derechos 

garantizados por la Constitución. 

Menciona que la amenaza que se cierne sobre la integridad del paciente no 

puede atribuirse a la Seremi de Salud, desde que se han realizado los esfuerzos 

para otorgar los medicamentos referidos dentro del actual contexto de la pandemia 

que afecta al país.
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Refiere que conceder la acción constitucional, traería consigo no sólo una 

desigualdad  respecto  de  otros  pacientes  que  se  encuentran  en  una  misma 

situación de riesgo, sino también respecto de otros enfermos crónicos. 

Agrega  que  se  evidencia  que  las  decisiones  de  la  autoridad  sanitaria 

obedecen  a  un  procedimiento  basado  en  consideraciones  técnico  científicas, 

asumidas y ejecutadas por la autoridad que conforme a los protocolos, circulares y 

demás medidas adoptadas dan cuenta de una actitud activa frente a la actual 

contingencia para velar por la salud de las personas,  no siendo procedente la 

imposición por vis de esta acción cautelar de una determinada medida en materia 

de salud frente a la contingencia sanitaria que aqueja al país y que, impacta en la 

coordinación de toda la Red Asistencial del país.

Pide  se  decrete  el  íntegro  y  total  rechazo  del  recurso.  Acompaña 

documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  El artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por 

causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o 

amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  los  derechos  y  garantías  taxativamente 

señalados,  la  acción  cautelar  de  protección  a  fin  de  impetrar  del  órgano 

jurisdiccional  se  adopten de inmediato  las  medidas o  providencias  que juzgue 

necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección 

del afectado. 

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable 

la  existencia  de  un acto  u  omisión  ilegal,  es  decir,  contrario  a  derecho,  en  el  

sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, 

producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad 

significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Se colige de autos, que lo reclamado radica principalmente en 

la omisión de parte del Ministerio de Salud de entregar una terapia antirretroviral  

anticipada como tratamiento del VIH por más de un mes, conducta que constituye 

una  amenaza  real  e  inminente  a  su  integridad  y  vida,  pretendiéndose  que  la 

entrega de la terapia para el VIH sea de forma multi-mes, es decir, por un mínimo 

tres meses o que se haga entrega en su domicilio.

TERCERO:, La acción será desestimada, desde que de los antecedentes 

de autos no se advierte en los hechos reclamados, la ocurrencia de una omisión 

que ilegal y arbitrariamente atente en contra de la vida e integridad del recurrente, 

no pudiendo la misma ser susceptible de ser enmendada por esta vía, desde que 
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conforme los antecedentes allegados, se aprecia que ante la situación sanitaria 

actual,  la  recurrida  ha  continuado  suministrando  al  recurrente  del  tratamiento 

medicamentoso  que  requiere,  entregándolo  actualmente  cada  dos  meses, 

comportamiento  que  evidencia  de  su  parte,  la  adopción  de  una  actitud  activa 

tendiente mediante las acciones que hasta el momento ha estimado conformes, a 

velar por la vida e integridad del recurrente. 

CUARTO: Sin perjuicio de lo anterior, el recurrente no ha acompañado a su 

arbitrio,  antecedentes  que  permitan  sostener  que  a  su  respecto,  la  actual 

modalidad  presencial  de  entrega  de  los  medicamentos,  pudiere  significar  una 

amenaza o atentado ostensible en contra de su derecho a la vida e integridad 

física y síquica, cuestión que refuerza lo anteriormente razonado.

QUINTO: Finalmente no resulta posible acceder al recurso respecto de la 

última pretensión, desde que esa entrega se efectúa por el Hospital, ente que no 

fue recurrido.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte 

Suprema sobre la materia,  SE RECHAZA la acción constitucional de protección 

presentada. 

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.  

Rol Corte N° 429-2020 Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por Ministra Presidente Monica Adriana Olivares O. y

los Ministros (as) Pedro Nemesio Guiza G., Rafael Francisco Corvalan P. Iquique, catorce de julio de dos mil veinte.

En Iquique, a catorce de julio 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 05 de abril de 2020, 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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