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Santiago, trece de abril de dos mil veinte.

Al  escrito  folio  N°  45.907-2020:  estése  a  lo  se 

resolverá. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

su fundamentos quinto a octavo, que se eliminan. 

Y se tiene en su lugar, además, presente: 

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

protección  en  contra  de  la  Isapre  Colmena  S.A.  por  la 

negativa  de  dar  Cobertura  Adicional  de  Enfermedades 

Catastróficas (CAEC) para cubrir el costo del medicamento 

Riociguat (Adempas) que requiere la recurrente para tratar 

la  hipertensión  pulmonar  idiopática  severa  que la aqueja 

desde  2015,  señalando  como  justificación  de  dicha 

determinación que éste no tiene cobertura por la Ley N° 

20.850, como tampoco por GES.

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,  tratándose  en  la  especie  de  una 

impugnación por la negativa a otorgar  Cobertura Adicional 

de Enfermedades Catastróficas (CAEC) a un medicamento porque 
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este se suministra de manera ambulatoria, se debe analizar 

en su estudio los fundamentos de su prescripción médica.

Para estos efectos, las circunstancias fácticas deben 

ilustrar  la  decisión  del  asunto  y  es  así  como  de  los 

propios antecedentes, en particular el informe médico de 

fecha  27  de  noviembre  de  2019,  suscrito  por  don  Pablo 

Sepúlveda  Varela,  cardiólogo  intervencionista,  RED  Salud 

Christus  y  miembro  del  Comité  Ministerial  de  Expertos 

Hipertensión Pulmonar Ley Ricarte Soto, quien señala que:” 

La paciente se encuentra actualmente estable en WHO-III, 

iniciando estudio para trasplante bipulmonar. Sin embargo, 

ha presentado dificultad para conseguir fármaco específico 

para HAP no cubierto por LRS: Riociguat. En los periodos en 

que dicho fármaco no lo ha podido adquirir - o éste no ha 

sido entregado en forma oportuna- su condición clínica se 

deteriora  en  forma  significativa.  Por  lo  tanto,  es 

fundamental  que  la  Sra.  Rojas  mantenga  su  terapia 

específica  triasociada  de  combinación  con  Riociguat, 

Ambrisentan  e  Iloprost,  ya  que  de  lo  contrario  su 

enfermedad  seguirá  progresando  rápidamente  con  riesgos 

inminentes  de:  falla  cardiaca  aguda,  hospitalización 

prolongada  en  unidades  de  alta  complejidad,  necesidad 

urgente  de  trasplante  bipulmonar  o  muerte  súbita.  El 

estricto cumplimiento  de la  terapia señalada,  junto con 

controles  regulares  en  centros  de  referencia 

especializados, ha demostrado disminuir la tasa de eventos 
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como  los  antes  descrito  y  prolongar  la  sobrevida,  en 

algunos  casos  pudiendo  llegar  incluso  a  prescindir  del 

trasplante pulmonar”. 

Cuarto: 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, 

implica que determinado tratamiento para afrontar, en este 

caso,  la  patología  denominada hipertensión  pulmonar 

idiopática  severa,  es  el  medio  apto  e  idóneo  para 

solucionarlo.  Si  bien,  uno  de  los  medicamentos  no  se 

encuentra cubierto por la Ley N° 20.850, el mismo no es un 

modo  experimental  que  carezca  de  un  sustento  técnico, 

encontrándose además registrado en el I.S.P. bajo el n° F-

20658/18. Asimismo, la consideración de exclusión basada en 

que  éste  se  suministra  de  forma  ambulatoria  resulta  en 

extremo formalista, desconociendo los avances y progresos 

de la ciencia, que permiten el diseño de tratamientos menos 

agresivos pero más efectivos para los pacientes, por lo 

tanto  teniendo  en  vista  un  objetivo  sanitario  resulta 

soslayable la forma en que se administre el tratamiento si 

éste tiene por fin aliviar el padecimiento del enfermo.

Quinto:  Que, de lo razonado en los fundamentos que 

anteceden, ha quedado de manifiesto que con la negativa de 

la  recurrida  a  proporcionar  Cobertura  Adicional  de 

Enfermedades  Catastróficas  (CAEC)  a un  medicamento 

indispensable  para  la  sobrevida  e  integridad  física  del 
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recurrente, sobre la base de consideraciones formales y en 

las  que  subyacen  razones  índole  económica,  ésta  ha 

incurrido en un acto arbitrario que 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 

determinación impugnada en autos no permite el acceso a 

aquel fármaco imprescindible  para el tratamiento de la 

patología que ella sufre.

Sexto:  Que  es  preciso  señalar  que  no  obsta  a  lo 

anterior  el  hecho  que  la  recurrida  haya  otorgado  una 

cobertura extracontractual, toda vez que al tratarse de una 

mera liberalidad, ha sido ésta quien ha determinado los 

montos  otorgados  y  no  las  normas  legales  dictadas  al 

efecto, lo que de acuerdo a lo que se ha venido razonado 

resulta improcedente. En consecuencia, conforme lo anterior 

el  medicamento  referido  debe  ser  cubierto  conforme  se 

indicará  en  lo  resolutivo  del  presente  fallo,  debiendo 

otorgarle una cobertura de un 100% puesto que encontrándose 

activado el CAEC desde el año 2015 y tratándose de una 

paciente  que,  conforme  el  informe  médico  citado,  ha 

recibido diversas prestaciones desde entonces a la fecha de 

interposición  de  la  presente  acción,  las  que  deben  ser 

contabilizadas  en  el  deducible  anual,  y  al  no  haber 

acreditado la recurrida que la cobertura aquí requerida sea 

el  primer  evento  anual  respecto  del  cual  corresponde 

aplicar el deducible del CAEC, sólo es posible  concluir 
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que es impropio volver a considerarlo durante la presente 

anualidad.

Séptimo:  Que, con estos antecedentes, la negativa de 

la Isapre recurrida para proporcionar a la recurrente la 

cobertura solicitada respecto del medicamento dispuesto por 

el médico tratante, 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, en los términos que se 

exponen en lo resolutivo del fallo.

 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 veintiuno de 

diciembre del año dos mil diecinueve con declaración que la 

recurrida  deberá  dar  cobertura  del  100%  al medicamento 

Riociguat  (Adempas) sin  aplicar  el  deducible  del  CAEC 

respecto de la última anualidad de vigencia de éste seguro, 

sin  perjuicio  del  cálculo  que  proceda  hacer  para 

posteriores anualidades.

Regístrese y devuélvase. 

Redacción del Abogado Integrante señor Lagos.

Rol Nº 1252-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por las Ministras Sra. María Eugenia Sandoval G., 

y Sra. Ángela Vivanco M., el Ministro Suplente Sr. Jorge 
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Zepeda A., y los Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G., y 

Sr.  Julio  Pallavicini  M.  No  firma,  no  obstante  haber 

concurrido al acuerdo de la causa, el Abogado Integrante 

Sr. Pallavicini por estar ausente. Santiago, 13 de abril de 

2020.
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En Santiago, a doce de abril de dos mil veinte, 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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