
Concepci n, doce de septiembre del a o dos mil diecinueve.ó ñ

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que, el abogado Mauricio Larenas Escalona, en 

representaci n de  ó do añ  Edita Ang lica Arriagada Gonz lezé á  interpone 

recurso de protecci n en contra del Hospital Higueras de Talcahuano;ó  

el Servicio de Salud Talcahuano; el Ministerio de Salud; y en contra 

del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Se ala que la recurrente es paciente en tratamiento por c ncerñ á  

de  ovario  en  el  Hospital  Higueras  de  Talcahuano,  diagnosticado y 

acogido  a  patolog a  GES  el  a o  2017,  del  cual  logr  recuperarseí ñ ó  

adecuadamente.  En Julio de 2018 se realiza un examen PETSCAN 

que  da  cuenta  de  nuevos  n dulos  de  c ncer,  debiendo  recibiró á  

quimioterapia,  sin  embargo  se  manifiesta  una  quimioresistencia  de 

primera y segunda l nea,  relacionado a la  agresividad tumoral  y  laí  

historia cl nica familiar por lo que el caso de do a Edita Arriagada fueí ñ  

incluido en comit  oncol gico en diciembre de 2018, donde se planteé ó ó 

una tercera l nea de quimioterapia con indicaci n del inhibidor PARP,í ó  

OLAPARIB, medicamento que en Chile tiene un alto costo y desde el 

a o 2018 se encuentra aprobado por el Ministerio de Salud que loñ  

incluy  en su n mina de medicamentos pero que no se encuentra conó ó  

cobertura GES.

Agrega que la recurrida ha soportado en forma satisfactoria la 

tercera l nea de quimioterapia que fue recomendada, la cual finaliz  elí ó  

5  de  junio  del  presente,  por  lo  que  es  manifiesto  y  sumamente 

importante iniciar la terapia con el medicamento llamado OLAPARIB, 

con  el  fin  de  potenciar  y  mantener  el  efecto  de  la  quimioterapia 

endovenosa y as  poder extender su recuperaci n y su vida. El costoí ó  

del  medicamento  asciende  a  la  suma  de  cinco  millones  de  pesos 

mensuales, el cual debe administrarse a lo menos durante un a o porñ  

lo que debi  pagar para poder adquirirlo la suma de sesenta millonesó  

de pesos en el a o, raz n por la cual es que fue solicitada medianteñ ó  
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solicitud  formal  al  comit  oncol gico  y  que  fue  rechazado  siné ó  

argumentaci n alguna por parte del Hospital Higueras de Talcahuano.ó  

Indica  que la  decisi n  tomada  por  el  Hospital  Higuerasó  

Talcahuano, de no suministrar el f rmaco OLAPARIB, adem s de será á  

arbitraria es ilegal, privando y poniendo en peligro los derechos a la 

vida, la honra de la recurrente, la protecci n de la salud y la igualdadó  

ante la Ley.

En cuanto al derecho a la vida expone que la sola negativa sin 

explicar  fundamento  m dico  alguno,  ni  otorgar  razones  para  sué  

rechazo,  infringe  de  manera  notoria  el  art culo  19  N 1  de  laí °  

Constituci n Pol tica del Estado, toda vez que por ser un ente de saludó í  

p blica est  obligado a suministra- sin demora- las medidas preventivasú á  

y paliativas indispensables para salvar la vida y mantener su integridad 

f sica. A ade que ninguna disposici n legal o reglamentaria faculta aí ñ ó  

los organismos y autoridades de salud a poner en grave riesgo a una 

persona,  lo  que  se  encuentra  respaldado  por  los  tratados 

internacionales.

En seguida, refiere infringido el numeral 9 del art culo 19 de laí  

Carta Fundamental expresando que ninguno de los recurridos puede 

esgrimir como condici n para proteger a su representada su capacidadó  

de pago o el costo del mismo.  

Tambi n, entiende vulnerado el art culo 19 N 2 de dicho textoé í °  

ya  que  la  negativa  del  Hospital  las  Higueras  se  traduce  en  una 

discriminaci n de su representada de permitirle acceder por motivosó  

econ micos  al  medicamento  que  le  ayudar a  en  su  enfermedadó í  

permiti ndole mantenerse con vida un tiempo m s prolongado del queé á  

la enfermedad que padece le permite. 

Por ltimo, se ala como contravenido el art culo 19 N 4 porú ñ í °  

cuanto se le ha privado de la posibilidad de ganar una batalla familiar 

nicamente por un tema monetario sin recibir respuesta de ning n enteú ú  

o  instituci n  de  las  llamadas  a  proteger  el  respeto  y  honra  de  lasó  

personas. 
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SEGUNDO: Que, el abogado Alejandro Venegas Ramis, por 

el  Fondo  Nacional  de  Salud,  quien  informado  alega  una  falta  de 

afectaci n al ejercicio leg timo de un derecho esencial, toda vez queó í  

respecto del derecho constitucional invocado y previsto en el art culoí  

19  N  1  de  la  Constituci n,  esto  es,  el  derecho  a  la  vida  y  a  la° ó  

integridad f sica y ps quica de la persona; en la especie, cabe se alarí í ñ  

que no procede invocarlo respecto del Fondo Nacional de Salud, toda 

vez  que tanto  la  doctrina como la  jurisprudencia,  son contestes  en 

determinar que la protecci n de este derecho, dice relaci n con actosó ó  

positivos que amenacen, amaguen o ataquen directamente la vida de 

una  persona,  que  configuren  un  detrimento  o  imposibilidad  de  la 

continuaci n de la vida o integridad f sica del afectado.ó í

Agrega que su representada entiende el derecho a la vida, como 

un derecho fundamental tutelado por el ordenamiento constitucional, el 

cual, constituye un valor jur dico de relevancia por s  mismo, pero queí í  

el mbito de protecci n a trav s de esta acci n constitucional, descansaá ó é ó  

en el  cese de acciones u omisiones  de terceros,  que por s  mismosí  

configuran un detrimento o imposibilidad de la continuaci n de la vidaó  

o integridad f sica del afectado, cuesti n que no se verifica en la especieí ó  

respecto de los recurridos.

Finaliza  solicitando  tener  por  informado  el  recurso  de 

protecci n  de  autos  y  en  m rito  de  los  antecedentes  del  proceso,ó é  

rechazarlo.

TERCERO: Que, el abogado Ram n Andr s Cartes Flores, enó é  

representaci n,  del  Hospital  las  Higueras  de  Talcahuano,  previo  aó  

informar, alega la extemporaneidad del recurso, pues el supuesto hecho 

originador de ste tiene su origen en la decisi n del comit  oncol gicoé ó é ó  

del Hospital las Higueras, que analizando la solicitud de la tratante de 

la recurrente, Dra. Jacqueline Oliva Lagos, realizada con fecha 15 de 

Abril  de  2019,  sobre  la  procedencia  del  medicamento  OLAPARIB, 

decisi n de 23 de abril de 2019ó  .  

Y
C

N
Q

M
M

R
X

Z
K



Luego  indica  que  el  recurso  de  protecci n  es  improcedente,ó  

pues  este  tiene  por  objeto proteger  a  los  afectados,  frente  a  una 

perturbaci n de derechos de car cter  ó á indubitables y cuando no exista 

otra forma de protegerlos, lo que no ocurre en el caso pues se discute 

sobre  la  procedencia de  aplicar  un  tratamiento  espec ficoí  

medicamentoso, para la patolog a que sufre la recurrente, que a la luzí  

de la medicina basada en la evidencia, presenta m ltiples alternativasú  ,   

lo  que,  junto  con  la  prerrogativas  legales  y  las  medidas  internas 

adoptadas por el Hospital recurrido decide el rechazo de la adquisici nó  

del medicamento OLAPARIB.

Se ala que se encuentranñ  obligados a entregar atenciones de 

salud  a  sus  beneficiarios,  pero  conforme  a  los  recursos  humanos  y 

t cnicos con que se cuenta y a trav s de los procedimientos, comit s eé é é  

instancias definidas al efecto. Agrega que la recurrente ha sido tratada 

en Hospital Las Higueras con Cirug a y Quimioterapia (6 ciclos).í

En una de las varias presentaciones al Comit  Oncol gico deé ó  

19 de diciembre de 2018, se acuerda quimioterapia de tercera l nea í y 

eventual uso de inhibidores parp, el cual corresponde al medicamente 

OLAPARIB, inform ndosele  queá  este medicamento  no  estaba 

disponible en Chile.

Con  fecha  15  de  abril  del  presente  a o,  onc loga  tratante,ñ ó  

solicit  compra extraordinaria de medicamento que no pertenece aló  

arsenal farmacoterap utico del Hospital Las Higueras. en base a que seé  

trataba de Paciente con tres l neas de quimioterapia por c ncer de“ í á  

ovario mutado BRCA1, con respuesta a ltima quimioterapia, dadoú  

que requer a terapia de mantenci n y precisando que se trataba deí ó  

medicamento no disponible en Chile. Se requer a el f rmaco para 6í á  

meses  de empleo,  lo  cual  fue estudiado por Comit  de An lisis  deé á  

Medicamentos  de  Alto  Costo,  concluyendo,  rechazar  compra 

extraordinaria  del  medicamento  Olaparib,  analizando,  en  su 

oportunidad la duraci n y costo del  tratamiento,  as  como el riesgoó í  

asociado  a  su  empleo.  Agrega  que  no  existe  evidencia  cientifica 
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disponible y suficiente para el uso de OLAPARIB Como 1er punto, es 

necesario  indicar,  que  el  arsenal  terap utico  de  los  Hospitalesé  

integrantes de nuestra red asistencial, no contemplan el medicamento 

OLAPARIB  ;  

Refiere, frente a la alegaci n de vulneraci n de derechos, que laó ó  

limitaci n respecto de la entrega de medicamentos e insumos obedeceó  

exclusivamente a las necesidades propias de un servicio asistencial que 

tiene una funci n, entre otras, distributiva entre sus pacientes, y ante laó  

inmensidad  de  exigencias,  no  hay  modelo  que  pueda  sustraerse  de 

tomar decisiones que susciten reparos sobre su justicia o transparencia, 

Finaliza solicitando tener por evacuado el informe de rigor, y 

en m rito de se alado, rechazar el Recurso de Protecci n interpuestoé ñ ó  

en contra de su representado, en raz n de no existir acto arbitrario oó  

ilegal ejecutado por mi parte y que haya originado vulneraci n algunaó  

de las garant as constitucionales se aladas por la recurrente, todo coní ñ  

expresa condenaci n en costas.ó

CUARTO:  Que, el abogado Jorge H bner Garret nü ó , Jefe de 

la Divisi n Jur dica del Ministerio de Salud, informa se alando que enó í ñ  

nuestro pa s existe el í Sistema de Garant as Expl citas en Salud,í í  el cual 

tiene  como  objetivo  central,  proporcionar  cobertura  garantizada  y 

universal respecto de los problemas de salud que representan la mayor 

carga de enfermedad del pa s.í  As , a m s de una d cada de su entradaí á é  

en  vigencia,  se  ha  logrado  incorporar  80  problemas  de  salud  con 

garant as expl citas y con un importante impacto sanitario.í í

Para  la  determinaci n  de  la  cobertura  de  las  Garant asó í  

Expl citas  en  Salud,  y  para  el  cumplimiento  de  los  principios  deí  

universalidad y solidaridad, se ha determinado un umbral econ micoó  

definido desde el  Ministerio de Hacienda, pero junto a ello se han 

fijado criterios t cnicos sanitariosé , para lo cual se desarrollan estudios y 

se  utilizan  los  existentes  para  la  priorizaci n  y  la  enumeraci nó ó  

jerarquizada de los problemas de salud y las intervenciones asociadas a 

su resoluci n, de conformidad a lo preceptuado en los art culos 7 yó í  
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siguientes  del  Decreto  Supremo N  121 de 2005 del  Ministerio  de°  

Salud, que establece el reglamento para la elaboraci n y determinaci nó ó  

de las Garant as Expl citas en Salud. Los buenos resultados y el xitoí í é  

de  la  pol tica  p blica  en  comento,  motiv  la  necesidad  de  que  elí ú ó  

Estado  de  Chile,  pudiera  abordar  los  problemas  de  salud  que,  sin 

implicar  una  importante  carga  de  enfermedad,  requirieran  de 

tratamientos  que  resultan  econ micamente  catastr ficos  para  lasó ó  

personas.

Agrega que el 6 de junio de 2015, fue publicada en el Diario 

Oficial la  “Ley Ricarte Soto", cuerpo normativo que procura otorgar 

cobertura financiera universal a medicamentos de alto costo, alimentos 

y elementos de uso m dico, é  de demostrada   efectividad  ,   de acuerdo a lo 

establecido en los protocolos respectivos, garantizando que ellos sean 

accesibles en condiciones de calidad y eficiencia, lo que se cumple a 

trav s é de un procedimiento reglado, transparente y participativo  .  

Luego  de  explicar  el  procedimiento  y  las  variables  para 

considerar un medicamento en la cobertura de esta ley se ala que el 23ñ  

de abril de 2019, el comit  de an lisis de medicamentos de Alto Costoé á  

de  Hospital  las  Higueras,  en  base  a  la  evidencia  revisada  decidió 

rechazar la compra extraordinaria del medicamento OLAPARIB, por 

no cumplir a cabalidad las exigencias necesarias para tal efecto.

Expone  que,  en  cuanto  al  derecho  a  la  salud,  debe  ser 

rechazado cualquier intento por se alar que en el presente caso existeñ  

una vulneraci n al derecho a la salud, toda vez que la no cobertura deó  

este medicamento dice relaci n con la evidencia cient fica respecto deló í  

diagn stico  en  particular,  por  lo  que  este  derecho  de  car cteró á  

prestacional  no se encuentra vulnerado.

Se ala, adem s, que la acci n de protecci n de autos debe serñ á ó ó  

rechazada, tambi n, por el hecho de no acreditarse ni verificarse en laé  

especie el presupuesto de procedencia consistente en la existencia de 

una  afectaci n, expresadaó  en privaci n, perturbaci n o amenaza, deló ó  

leg timo  ejercicio  referido  a  determinadosí  derechos  esenciales 

Y
C

N
Q

M
M

R
X

Z
K



garantizados  en  la  misma  Constituci nó ,  pues,  en  la  especie,  no  se 

verifica en ning n caso un atentado a la igualdad ante la ley, desde queú  

se confunde dicha garant a con la supuesta ilegalidad y arbitrariedadí  

que le  atribuye  a  la  omisi n  de  no  entregar  financiamiento  a  unó  

medicamento que ni siquiera se encuentra autorizado sanitariamente 

para entregar cobertura, pero en los hechos ning n otro paciente deú  

nuestro sistema ha obtenido financiamiento para dicho medicamento, 

pues como se ha venido se alando reiteradamente en este escrito, lañ  

evidencia  cient fica  disponible  no  autoriza  de  ninguna  manera  aí  

contemplar su cobertura.

Acto seguido, respecto del derecho constitucional previsto en el 

art culo 19 N  1 de la Constituci n, esto es, í ° ó el derecho a la vida y a la 

integridad f sica y ps quica de laí í  persona, la amenaza que se cierne 

sobre la vida del menor  no puede ser atribuible o im puta ble al M 

inisterio  de  Salud,  sino  que  est  causada  por  laá  patolog a  queí  

lamentablemente aqueja a la paciente. Finaliza solicitando tener por 

evacuado el informe requerido al Ministerio de Salud al tenor de estos 

autos y previa vista de la causa, decretar su ntegro y total rechazo porí  

las razones y motivos expuestos.

Posteriormente,  ampliando  su  informe,  se ala  queñ  el 

medicamento denominado Olaparib, no tiene registro sanitario vigente 

en nuestro pa s. Luego a ade que en anuencia a lo informado a estaí ñ  

Secretar a  por  el  Departamento  de  Control  de  Comercio  Exterior,í  

Estupefacientes  y  Psicotr picos,  en  adelante  COMEX,  indica  queó  

efectivamente  hay  cuatro  importaciones  que  se  contemplan  en  el 

art culo 99  del C digo Sanitario, de las cuales tres de ellas han sidoí ° ó  

efectuadas en el presente a o, y una en el a o 2018. De las cuatroñ ñ  

importaciones mencionadas, dos son de AstraZeneca procedentes del 

Reino Unido y, las otras dos son de Merck Sharp &Dohme de Suiza. 

Debe  considerarse  que,  a  trav s  del  Subdepartamento  deé  

COMEX,  (SUBCOMEX)  se  revis  la  base  de  datos  GICONA,ó  

encontr ndose  que a  la  fecha  se  han presentado dos  solicitudes  deá  
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registro sanitario para productos farmac uticos  cuyo principio activoé  

corresponde a Olaparib.     

A ade que el Informe de Olaparib expedido por el Instituto deñ  

Salud P blica (ISP), con fecha 24 d ejuio de 2019, se indica que elú  

medicamento  cuya  denominaci n  es  Olaparib  es  solicitado  poró  

Astrazeneca,  siendo  admitida  su  solicitud  de  registro  ordinario  de 

productos  farmac uticos  de  Olaparib  de  100  mg  y  150  mg,  poré  

Resoluci n  Exenta  N 14586/197  y  por  Resoluci n  Exentaó ° ó  

N 14587/197 respectivamente y ambas de 11 de julio de 2019.°

Adicionalmente este Subdepartamento tiene registradas  cuatro 

importaciones  asociadas  a  los  estudios  cl nicos  que  actualmente  seí  

encuentran en curso, para el producto Olaparib, los que detalla en la 

ampliaci n de informe.ó

Dicho medicamento, de 150 mg y 100 mg es importado por 

Merck Sharp & Dohme (I.A.) y se autoriza su importaci n medianteó  

Resoluci n de Estudio Cl nico N 4.038/19 de 22 de febrero de 2019.ó í °  

La  procedencia  de  este  medicamento  es  de  Alemania,  Espa a,ñ  

Holanda, Inglaterra, Irlanda, Pa ses Bajos, Puerto Rico, Suiza, U.S.A.,í  

Reino  Unido.  Actos  seguido,  indica  las  cantidades  autorizadas  de 

importaci n: 120 frascos, cada uno de 32 comprimidos, por Resoluci nó ó  

Exenta N 13.874 y 180 frascos, por Resoluci n Exenta N 15.068.° ó °

A continuaci n, refiere respecto de la importaci n del citadoó ó  

medicamento  por  Astrazeneca  S.A.  por  medio  de  Resoluci n  deó  

Estudio Cl nico RW N 22312/18 de  25 de octubre  de  2018,  cuyaí °  

procedencia es de los pa ses de Brasil, Argentina, USA, Canad , Puertoí á  

Rico, Francia, Reino Unido, Suecia, Espa a y Alemania se indica: 220ñ  

frascos Olaparib de 32 de 150 mg, por Resoluci n Exenta M 29 y 260ó °  

frascos por Resoluci n Exenta  N 11.836; 24 frascos por Resoluci nó ° ó  

Exenta N  29.569 y 50 frascos por Resoluci n Exenta N 11.836; 220° ó °  

frascos  de  Olaparib  de 150 mg de  placebo por Resoluci n  Exentaó  

N 29.569 y 260 frascos por Resoluci n Exenta N 11.836; 34 frascos de° ó °  
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Olaparib de 100 mg de placebo, por Resoluci n Exenta N 29.569 y 50ó °  

frascos por Resoluci n Exenta N 11.836.-    ó °

Del  mismo  modo,  en  la  citada  ampliaci n  de  informe,  seó  

acompa an las referidas Autorizaciones de uso y disposici n n merosñ ó ú  

29569; 11.836 y; 13.874.  

QUINTO:  Que,  el  abogado  Fernando  N ez  Ch vez,úñ á  en 

representaci n,  del  Servicio  de  Salud  Talcahuano,  alega  en  primeró  

lugar, la extemporaneidad del  recurso y, luego, informa en id nticoé  

sentido que el Ministerio de Salud.

Finaliza solicitando tener por evacuado el informe de rigor, y 

en m rito de se alado, rechazar del Recurso de Protecci n interpuestoé ñ ó  

en contra de su representado, en raz n de no existir acto arbitrario oó  

ilegal ejecutado por mi parte y que haya originado vulneraci n algunaó  

de las garant as constitucionales se aladas por la recurrente,  todo loí ñ  

anterior, con expresa condenaci n en costas.ó

SEXTO: Que, el recurso de protecci n ha sido instituido conó  

el objeto  de  evitar  las posibles consecuencias da osas derivadas deñ  

actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado 

una privaci n, perturbaci n o amenaza en el leg timo ejercicio de losó ó í  

derechos fundamentales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, 

a  fin  de  restablecer  el  imperio  del  derecho  y  otorgar  la  debida 

protecci n al ofendido.ó

SEPTIMO: Que, para que proceda el recurso se requiere la 

concurrencia  de  los  siguientes  requisitos:  a)  Que  se  compruebe  la 

existencia  de  la  acci n  u  omisi n  reprochada,  esto  es,  queó ó  

efectivamente  el  recurrido  ha  realizado  el  acto  o  incurrido  en  la 

omisi n  que  se  le  atribuye;  b)  Que dicha  acci n  u omisi n  puedaó ó ó  

estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al m rito de los antecedentes; c)é  

Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de 

una o m s de las garant as constitucionales invocadas y protegibles porá í  

esta v a, en t rminos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio deí é  

un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre 
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expresamente  garantizado  y  amparado  en  el  art culo  19  del  textoí  

Constitucional;  y,  por  ltimo,  d)  Que  la  Corte  se  encuentre  enú  

situaci n material y jur dica de otorgar la protecci n pedida.ó í ó

OCTAVO: Que,  yerga se alar  que acto arbitrario  es  aquelñ  

producto  del  mero  capricho  de  quien  incurre  en  l  que  provoqueé  

algunas  de  las  situaciones  o  efectos  de  privaci n,  perturbaci n  oó ó  

amenaza,  afectando  a  una  o  m s  de  las  garant as  preexistentes-á í

protegidas; es aquello producto del mero capricho de quien incurre en 

l (Corte Suprema Rol N 764/2011); es la no existencia de razonesé °  

que justifiquen una actuaci n (Corte Suprema 4734/2003) o voluntadó  

no  gobernada  por  la  raz n  (Corte  Apelaciones  de  Santiagoó  

1249/1994):  Vulneraci n  del  uso  razonable  con  que  los  elementosó  

discrecionales  de  un  poder  jur dico  han  de  ser  ejercidos  (Corte  deí  

Apelaciones de Santiago 50/2004), o bien, acciones u omisiones que 

pugnan  con  la  l gica  y  la  recta  raz n  contradiciendo  el  normal“ ó ó  

comportamiento,  sea  de  la  autoridad  o  de  los  seres  humanos  en 

particular,  que se  rige  por los  principios  de racionalidad,  mesura y 

meditaci n previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho oó  

veleidad (Corte de Apelaciones de Coyhaique 37/2000). 

NOVENO: Que, acto ilegal es aquel contrario al ordenamiento 

jur dico (en particular los poderes p blicos). Antijur dico. Contrario a laí ú í  

ley,  seg n el  concepto contenido en el  art culo 1  del  C digo Civilú í º ó  

(Corte  Suprema  Rol  N  764/2011).  Privaci n  es  despojo  o° ó  

desconocimiento del derecho, la perturbaci n es dificultad o limites noó  

aceptables para su ejercicio y amenaza la representaci n cierta que eló  

derecho ser  privado o perturbado.á

D CIMOÉ : Que, como primera cuesti n, corresponde precisaró  

si la presente acci n cautelar es extempor nea o no como lo reprochanó á  

los  recurridos  Hospital  Las  Higueras  de  Talcahuano  y  Servicio  de 

Salud de Talcahuano.  

Al  efecto,  cabe  se alar  que  la  recurrenteñ  Edita  Ang licaé  

Arriagada Gonz lez fue notificada con fecha 09 de mayo del a o ená ñ  
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curso, a trav s de correo electr nico enviado desde la casilla electr nicaé ó ó  

lorenapena@yahoo.es ,  de  la  decisi n  del  Comit  de  An lisis  deó é á  

Medicamentos de Alto Costo, rechazando la compra extraordinaria el 

medicamento gen rico OLAPARIB, en consecuencia,  el  recurso deé  

protecci n  fue  entablado  dentro  del  plazo  que  establece  el  Autoó  

Acordado sobre tramitaci n del recurso de protecci n, por lo que estaó ó  

primera alegaci n debe ser rechazada.ó

UND CIMOÉ : Que, en cuanto a la improcedencia alegada por 

el  Hospital  Las  Higueras  de  Talcahuano,  se  debe  se alar  que  estañ  

excepci n tambi n ser  desechada, dado que, como resulta evidente,ó é á  

esta  magistratura  puede  disponer,  en  esta  sede  cautelar,  que  la 

autoridad p blica lleve a la pr ctica ciertas actuaciones espec ficas yú á í  

determinadas, como puede ser, verbi gracia, la adquisici n y suministroó  

de un cierto f rmaco, de manera que la imposici n de medidas comoá ó  

la  descrita  precedentemente  responde  a  una  manifestaci n  de  lasó  

atribuciones propias de este tribunal, no alcanzando ni definiendo, de 

modo alguno, la implementaci n y dise o de pol ticas p blicas, pues taló ñ í ú  

labor excede las facultades de esta Corte y corresponde, en propiedad, 

a una funci n de otros rganos del Estado, cuya singularizaci n noó ó ó  

cabe efectuar a este tribunal, el cual se limita, en el cumplimiento del 

mandato que le otorga el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de laí ó í  

Rep blica, a disponer la adopci n de aquellas providencias necesarias,ú ó  

a su juicio, para salvaguardar los derechos garantizados por la Carta 

Fundamental,  mas  no  se  halla  en  situaci n  de  definir,  ni  pretendeó  

hacerlo,  c mo  es  que  ello  debe  ser  cumplido  por  las  autoridadesó  

competentes, pues el bosquejo y delineaci n de las pol ticas p blicas,ó í ú  

as  como la definici n y el empleo del presupuesto correlativo, competeí ó  

en exclusiva a estas ltimas.ú

DUOD CIMOÉ :  Que,  en  seguida,  acorde  a  lo  se alado  utñ  

supra, corresponde determinar si ha habido una acci n u omisi n ilegaló ó  

o  arbitraria  de parte  de las  recurridas  y,  establecido aquello,  si  tal 

actuaci n u omisi n ha producido en la recurrente una perturbaci n,ó ó ó  
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privaci n o amenaza, en el leg timo ejercicio de alguna de las garant asó í í  

constitucionales protegidas por medio del recurso de protecci n, en eló  

art culo 20 de la Carta Fundamental, particularmente aquellas que laí  

propia recurrente indica como vulneradas en su libelo pretensor.

D CIMO  TERCEROÉ :  Que,  para  resolver  la  materia 

controvertida, se hace necesario revisar aquel acto impugnado por esta 

v a,  y  que  corresponde  a  la  Decisi n  del  Comit  de  An lisis  deí ó é á  

Medicamentos de Alto Costo del Hospital de Las Higueras, de 23 de 

abril  del  a o 2019,  a trav s  del  cual  se refiere  que:  en base a lañ é “  

evidencia  revisada  ha  decidido  RECHAZAR  COMPRA 

EXTRAORDINARIA  nombre  gen rico  del  medicamentoé  

OLAPARIB,  Forma  Farmac utica  (comprimido,  ampolla,  etc.)é  

COMPRIMIDO, Presentaci n (dosis,  volumen)  50, 100 o 150 MG;ó  

PACIENTE:  EDITA  ARRIAGADA  GONZ LEZ  CONÁ  

DIAGN STICO  C NCER  DE  OVARIO  REFRACTARIO,Ó Á  

MEDICO SOLICITANTE: DRA JACQUELINE OLIVA SERVICIO 

DE ONCOLOG A. Cualquier antecedente que quisiera revisar sobreÍ  

la  evaluaci n  se  encuentra  disponible  en  secretar a  del  comitó í é 

(Claudia.delajara@redsalud.gov.cl). Firma DR. H ctor Gonz lez Jerez,é á  

Subdirector M dico Firma presidente Comit  Alto Costo.   é é

D CIMO  CUARTOÉ :  Que,  de  un  simple  an lisis  del  actoá  

administrativo consistente  en la  decisi n  o resoluci n  de  23 de“ ó ” “ ó ”  

abril  del  a o  en  curso  ,adoptada  por  el  Comit  de  An lisis  deñ é á  

Medicamentos  de  Alto  Costo  del  Hospital  de  Las  Higueras, 

dependiente del Servicio de Salud de Talcahuano, que forma parte del 

Sistema Nacional de Servicios de Salud perteneciente al Ministerio de 

Salud, se advierte que sta carece de fundamento alguno, toda vez queé  

no explica las razones en virtud de las cuales se rechaza la compra 

extraordinaria del medicamento gen rico OLAPARIB, necesario paraé  

prolongar  la  vida  de  la  recurrente,  siendo  la  motivaci n  del  actoó  

administrativo un elemento esencial del mismo. 
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De  lo  dicho  se  advierte  que  la  mentada  decisi n  ha“ ó ”  

conculcado el mandato del art culo 8  de la Constituci n y los art culosí ° ó í  

11, inciso 2  y 41  inciso 4  de la Ley de Bases del Procedimiento° ° °  

Administrativo (LBPA), de donde deviene que no s lo constituye unó  

acto ilegal y arbitrario, sino que adem s este embaraza el prop sito queá ó  

el legislador previ  al establecer que todas las resoluciones deben seró  

debidamente motivadas, ya que la motivaci n del acto administrativo,ó  

por mandato de los principios constitucionales y legales de publicidad y 

transparencia, implica la exposici n clara y concreta de los motivos deló  

acto  administrativo,  lo  que  no  aconteci  en  la  especie.  As ,  laó í  

motivaci n del  acto administrativo,  entendido como una resoluci nó “ ó  

fundada , implica un examen riguroso de las razones que motivan el”  

mismo;  lo  que  lleva,  en  consecuencia,  siempre  a  analizar 

concretamente las razones esgrimidas por la Administraci n. ó

En  efecto,  especialmente  concurre  la  exigencia  de 

fundamentaci n si el acto afecta los derechos de terceros, en este caso,ó  

su derecho a la vida y en particular a la sobrevida de la paciente, 

precepto que expresa en el inciso 2  del art culo 11 que : Los hechos yº í “  

fundamentos de derecho deber n siempre expresarse en aquellos actosá  

que  afectaren  los  derechos  de  los  particulares,  sea  que  los  limiten, 

restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su leg timo ejercicio,í  

as  como aquellos que resuelvan recursos administrativos .í ”

Del  mismo  modo,  la  motivaci n  debe  incluir  una  relaci nó ó  

circunstanciada de los fundamentos de la decisi n, indispensable paraó  

evaluar su razonabilidad y proporcionalidad, lo que tampoco aconteció 

con la decisi n o resoluci n impugnada, antecedentes que conducenó ó  

necesariamente a acoger la acci n cautelar impetrada en la forma queó  

se dir  en lo resolutivo.á

En este sentido, la Excma. Corte Suprema ha dicho que se“  

trata  de  un  requisito  indispensable  que  debe  encontrarse  siempre 

presente  (Rol N  27.467-2014); revestido de m rito suficiente  (Rol” ° “ é ”  

N  58.971-2016) y si el acto aparece desmotivado  o con razones° “ ” “  

Y
C

N
Q

M
M

R
X

Z
K



justificativas vagas, imprecisas y que no se avienen al caso concreto ,”  

carece de un elemento esencial (Rol N  27.467-2014). Asimismo, ha°  

sostenido que la motivaci n sobre la base de fundamentos meramenteó “  

formales  implica arbitrariedad e ilegalidad (Rol N  27.467-2014). La” °  

motivaci n  del  acto  administrativo  obliga  a  toda  autoridadó  

administrativa  a fundarlo  debidamente  en todos los  antecedentes  y“  

circunstancias que el caso exige  (Rol N  58.971-2016).” °

De esta forma el acto arbitrario por parte de las autoridades de 

salud vulnera el ejercicio leg timo del derecho a la vida e integridadí  

f sica de la paciente,  en cuanto la  negativa sin fundamento para elí  

acceso  al  medicamento  conlleva  riesgos  para  la  salud  de  la  se orañ  

Arriagada Gonz lez que corresponde a esta Corte detener y amparará  

y, que, en el caso espec fico, pudiere impedir la progresi n del c ncerí ó á  

de que padece y el agravamiento de su condici n de salud.ó

D CIMO QUINTOÉ : Que, a mayor abundamiento, conforme 

a los antecedentes m dicos acompa ados en autos, consta que la se oraé ñ ñ  

Arriagada Gonz lez, de hoy 59 a os de edad, padece de un c ncer deá ñ á  

ovario Etapa III-C, diagnosticado el a o 2017, lo que de acuerdo a loñ  

informado  con  fecha  04  de  febrero  del  a o  2019,  por  su  m dicoñ é  

tratante Jacqueline Oliva Lagos, Hemato-Onc loga del  Hospital  Lasó  

Higueras  de  Talcahuano,  le  aconsej  quimioterapia  tercera  l nea  yó í  

eventual  uso  de  inhibidores  Parp  (OLAPARIB)  si  ella  presenta 

respuesta favorable post quimioterapia y refiere que el medicamento no 

se  encuentra  en  hospitales  del  Minsal.  Inicio  de  Ciclos  con 

Gemcitabina y Cisplatino.

D CIMO  SEXTOÉ :  Que,  de  la  ampliaci n  de  Informeó  

evacuado por el Jefe de la Divisi n Jur dica del Ministerio de Salud,ó í  

fluye  que  dicho  medicamento  ha  sido  importado  al  pa s  por  losí  

laboratorios  Merck  Sharp  &  Dohme  (I.A.)  y  Astrazeneca  S.A., 

procedente de Alemania, Brasil, Canad , Francia, Espa a, Inglaterra,á ñ  

Irlanda,  Puerto  Rico,  Reino Unido,  Suecia,  Suiza  y USA y  en las 

cantidades  que all  se  indica  y autorizados  por  las  Resoluciones  deí  
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Estudio Cl nico de 25 de octubre de 2018 y de 22 de febrero de 2019,í  

y  por  las  respectivas  Resoluciones  Exentas  detalladas  en  el  citado 

documento, cuyos textos obran en estos autos. 

Asimismo, de la p gina web www.cancer.gov, el diccionario deá  

c ncer se dice que el olaparib es un medicamento que se usa paraá “  

tratar ciertos tipos de c ncer de mama negativo para HER2 que seá  

diseminaron  a  otras  partes  del  cuerpo.  Se  utiliza  en  pacientes  con 

ciertas mutaciones (cambios) en los genes BRCA1 o BRCA2 que ya se 

trataron con otros  medicamentos  contra  el  c ncer.  Tambi n se  usaá é  

para  tratar  el  c ncer  epitelial  de  ovario,  de  trompas  de  Falopio  oá  

primario de peritoneo recidivante que mejor  despu s del tratamientoó é  

con medicamentos contra el c ncer derivados del platino. El olaparibá  

se usa adem s para tratar ciertos tipos de c ncer de ovario, de trompasá á  

de Falopio o primario de peritoneo en estadio avanzado. Se administra 

a pacientes con ciertas mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2 que 

ya se trataron con otros medicamentos contra el c ncer. Asimismo, está á 

en estudio para el tratamiento de otros tipos de c ncer. El olaparibá  

bloquea una enzima que participa en muchas funciones de las c lulas,é  

incluso la reparaci n de da os al ADN. Bloquear esta enzima quiz só ñ á  

evite que las c lulas cancerosas reparen su ADN da ado y las destruya.é ñ  

El olaparib es un tipo de inhibidor de la poli (ADP-ribosa) polimerasa. 

Tambi n  se  llama  AZD2281,  inhibidor  de  PARP  AZD2281  yé  

Lynparza y, de dicha p gina, en publicaci n de 27 de diciembre delá ó  

a o 2018,  se puede obtener como informaci n que el OLAPARIBñ ó “  

retrasa el avance del c ncer de ovario despu s del tratamiento inicial.á é  

El f rmaco olaparib (Lynparza) pronto ser  una opci n de tratamientoá á ó  

m s temprano para algunas mujeres con c ncer de ovario, de acuerdoá á  

con los nuevos hallazgos de un estudio cl nico grande. Olaparib ya estí á 

aprobado como terapia de mantenimiento y tratamiento para mujeres 

con c ncer de ovario avanzado que ya han recibido varias l neas deá í  

quimioterapia.  Al  presente,  los  resultados  del  estudio  SOLO-

1Notificaci n  de  salida  muestran  que  el  f rmaco  puede  retrasar  eló á  
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regreso del c ncer en forma considerable despu s de la primera l neaá é í  

de quimioterapia .”

M s adelante se ala que El tratamiento con olaparib demostrá ñ “ ó 

beneficios duraderos en algunas mujeres y fue bien tolerado, notific  laó  

investigadora  principal  del  estudio,  doctora  Kathleen  Moore,  del 

Centro Oncol gico Stephenson de la Universidad de Oklahoma.ó

Los  investigadores  estimaron  que  las  mujeres  que  recibieron 

olaparib vivir an una mediana de 3 a os m s sin avance del c ncer, ení ñ á á  

comparaci n con las mujeres que recibieron un placebo. Es necesarioó  

realizar un seguimiento m s prolongado para verificar esta estimaci n yá ó  

determinar si olaparib ayuda a que las pacientes vivan m s.á

Los hallazgos del estudio se presentaron el 21 de octubre en la 

Conferencia de la Sociedad Europea de Oncolog a M dica 2018 ení é  

Munich,  Alemania  y,  al  mismo  tiempo,  se  publicaron  en  el  New 

England Journal of Medicine .”

"Estos datos respaldan la incorporaci n de olaparib como parteó  

del tratamiento convencional para mujeres con diagn stico reciente deó  

c ncer  de  ovario  que  contiene  una  mutaci n  en  BRCA",  dijo  laá ó  

doctora Moore .”

 Los hallazgos del estudio SOLO-1 generar n cambios en la“ á  

pr ctica  cl nica,  dijo  la  doctora  Isabelle  Ray-Coquard,  de  laá í  

Universidad Claude Bernard de Lyon, Francia, en un comunicado de 

prensa.

En seguida, a prop sito de la Terapia de mantenimiento para eló  

c ncer  de  ovario  dicha  p gina  indica  que  La  media  de  laá á “  

supervivencia sin avance fue de alrededor de 14 meses en el grupo que 

recibi  el  placebo.  Es  necesario  realizar  un  seguimiento  m só á  

prolongado para determinar la mediana de supervivencia sin avance en 

el grupo que recibi  olaparib, pero el an lisis actual permite suponeró á  

que es probable que sea de m s de 4 a os .á ñ ”

D CIMO  S PTIMOÉ É :  Que,  en  este  escenario,  existen 

elementos  de  informaci n  de  car cter  cient fico-m dico,  los  cualesó á í é  
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apoyan  la  utilidad  del  tratamiento  de  la  enfermedad  de  Edita 

Arriagada Gonz lez con OLAPARIB, a objeto de reducir su riesgo deá  

fallecimiento y prolongar la vida de la recurrente, los que son avalados 

por las citadas resoluciones de estudios cl nicos y las autorizaciones deí  

uso  y  disposici n  contenidas  en  las  Resoluciones  Exentas  n merosó ú  

29569; 11.836 y; 13.874.

D CIMO OCTAVOÉ : Que, asimismo, resulta indubitado que 

Edita Arriagada Gonz lez es titular del derecho fundamental a la vidaá  

y a su integridad f sica y ps quica, as  como tambi n que padece unaí í í é  

enfermedad que ha afectado sensiblemente sus capacidades, pertenece 

a un grupo de personas altamente vulnerables y por ello merece una 

protecci n reforzada por parte del Estado.ó

D CIMO  NOVENOÉ :  Que,  en  el  indicado  contexto,  la 

decisi n de la parte recurrida consistente en la negativa a proporcionaró  

a  la  recurrente  aquel  f rmaco  existente  para  el  tratamiento  de  laá  

patolog a que la aqueja, aparece como arbitraria y amenaza, adem s,í á  

la  garant a  consagrada  en  el  art culo  19  N  1  de  la  Cartaí í °  

Fundamental,  puesto  que,  como  consecuencia  de  semejante 

determinaci n,  se niega en la pr ctica el  acceso a un medicamentoó á  

necesario para la sobrevivencia de Edita Arriagada Gonz lez, as  comoá í  

para su integridad f sica, considerando que el c ncer de ovarios queí á  

sufre  es  una  enfermedad  frecuentemente  mortal,  y  que  la 

administraci n de la droga tantas veces citada ha sido estimada comoó  

esencial para la vida de sta, como surge de los antecedentes agregadosé  

a la causa.

VIG SIMOÉ :  Que,  de  lo  razonado en los  fundamentos  que 

anteceden  ha  quedado  de  manifiesto  que,  con  la  negativa  de  los 

recurridos  a  proporcionar  un  medicamento  indispensable  para  la 

sobrevida e integridad f sica de la se ora Arriagada Gonz lez, ellos haní ñ á  

incurrido  en  un  acto  arbitrario  que  amenaza  una  garant aí  

fundamental, puesto que la actora no se encuentra en condiciones de 

adquirirlo,  de  modo  que  la  determinaci n  impugnada  en  autos  noó  
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permite  el  acceso  a  aquel  f rmaco,  nico  y  exclusivo,  para  elá ú  

tratamiento de la patolog a que sufre y, en tal virtud, procede que seí  

adopten las medidas necesarias para asegurar el pleno ejercicio de la 

garant a  conculcada  y,  de  esta  forma,  restablecer  el  imperio  delí  

derecho, mismas que han de consistir en que las instituciones contra las 

cuales  se  dirige  el  recurso realicen las  gestiones  pertinentes  para  la 

adquisici n y suministro del f rmaco identificado como OLAPARIB,ó á  

mientras su m dico tratante as  lo determine, con el objeto de que seé í  

inicie en el m s breve lapso el tratamiento con este medicamento.á

VIG SIMO  PRIMEROÉ :  Que,  por  su  parte,  respecto  del 

argumento  de  las  recurridas  relativas  a  los  costos  econ micos  queó  

implicar a la adquisici n del medicamento, y como ya se ha resueltoí ó  

por la Excma. Corte Suprema en autos rol N  43.250-2017, N  8.523-° °

2018 y N  2.494- 2018), es preciso discurrir que, si bien es cierto las°  

motivaciones de orden econ mico constituyen un factor a consideraró  

por la autoridad p blica al adoptar una decisi n, no lo es menos queú ó  

ellas no debieran invocarse cuando est  comprometido el derecho a laá  

vida  y  a  la  integridad  f sica  o  ps quica  de  una  persona,  derechoí í  

consagrado en la norma de mayor rango en el ordenamiento jur dico,í  

esto  es,  en  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  que  prevaleceó í ú  

respecto de los distintos cuerpos normativos citados por los recurridos, 

ello en m rito a que en el evento de que la vida est  en peligro, laé é  

sobrevida es necesaria, debiendo ceder la motivaci n econ mica ante eló ó  

derecho a la vida -derecho que constituye un bien jur dico superior yí  

de  car cter  absoluto-  por  cuanto  el  argumento  econ mico  no  seá ó  

encuentra amparado en ning n derecho fundamental que prime sobreú  

la vida, sino que es una regla de eficiencia fiscal.   

VIG SIMO SEGUNDOÉ : Que, en consecuencia, y habiendo 

arribado a la convicci n de que la decisi n impugnada en autos infiereó ó  

un da o grave y significativo a Edita Arriagada Gonz lez, en tantoñ á  

pone en riesgo su derecho a la vida, y a la sobrevida en su caso, no 
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cabe sino tambi n acoger el recurso de protecci n intentado, en losé ó  

t rminos solicitados por la recurrente.é

Y visto, adem s, lo dispuesto en los art culos 19 y 20 de laá í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma.ó í ú  

Corte Suprema, sobre Tramitaci n y Fallo de Recursos de Protecci n,ó ó  

se declara:

I.-  SE  RECHAZAN,  sin  costas,  las  alegaciones  de 

extemporaneidad promovidas por el Servicio de Salud de Talcahuano 

y  por  el  Hospital  Las  Higueras  de  Talcahuano  e  improcedencia 

planteadas por este ltimo nosocomio, por las razones antes invocadas.ú

II.-Que,  SE ACOGE, sin costas, el intentado por el abogado 

Mauricio  Larenas  Escalona  por  su  representada  Edita  Arriagada 

Gonz lez, en contra del Hospital Higueras de Talcahuano; el Servicioá  

de Salud Talcahuano; el Ministerio de Salud; y del Fondo Nacional de 

Salud (FONASA), disponi ndose que los recurridos deber n realizar lasé á  

gestiones  pertinentes  para  la  adquisici n  y  suministro  del  f rmacoó á  

identificado  como  OLAPARIB,  mientras  su  m dico  tratante  as  loé í  

determine,  con  el  objeto  que  se  inicie  en  el  m s  breve  tiempo  elá  

tratamiento de la indicada paciente con este medicamento.

Las recurridas deber n informar a esta Corte el cumplimientoá  

de lo resuelto precedentemente.

D se cumplimiento a lo dispuesto el numeral 14 del referidoé  

Auto Acordado. 

Redactada por el Ministro se or Fabio Jord n D az.ñ á í

Reg strese y arch vese en su oportunidad.í í
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Carlos Del Carmen Aldana

F., Fabio Jordan D. y Abogado Integrante Carlos Cespedes M. Concepcion, doce de septiembre de dos mil

diecinueve.

En Concepcion, a doce de septiembre de dos mil diecinueve, 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 08 de septiembre de 2019, 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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