
Santiago, nueve de diciembre de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

1°)  Que  comparece  Pedro  Catril  Sepúlveda,  abogado,  en 

representación  de  don  Francisco  Antonio  Escalona  Merello, 

domiciliado  en  Cosme  Churruca  135,  casa  34,  Lomas  de  San 

Andrés,   quien recurre a favor  de su padre,  don Juan Antonio 

Escalona  Parra,  jubilado,  de  su  mismo  domicilio,  e  interpone 

acción  constitucional  de  protección  en  contra  del  FONDO 

NACIONAL  DE  SALUD  (FONASA),  representado  por  su  director 

nacional,  y en contra  del  MINISTERIO DE SALUD,  representado 

por el Ministro de dicha cartera,  por el acto ilegal  y arbitrario 

consistente en la negativa de proporcionar el medicamento que 

necesita para el tratamiento de cáncer de próstata que le afecta. 

Expresa que el Sr. Parra Escalona, padece de un cáncer a la 

próstata,  con  metástasis,  homorefractario,  tratado  con 

Abiraterona, medicamento que le era entregado  por el Servicio 

de  Salud,  a  través  del  Hospital  Regional  Guillermo  Grant 

Benavente de Concepción, sin embargo, el 15 de junio de 2020, 

se le comunico la suspensión, hasta dos meses después del peak 

de la  pandemia,  por  decisión del  comité  de Quimioterapia  del 

Hospital.

A  raíz  de  lo  anterior  y  deterioro  progresivo,  solicitó  al 

Comité de Drogas de Alto Costo del Ministerio de Salud, cambiar 

el tratamiento  con la droga de Abiraterona a Enzalutamida,  lo 

que  fue  negado,  quedando  sin  tratamiento.  Agrega,  que  el 

Comité  depende   del  Ministro  de  Salud  y  la  adquisición  del 

medicamento se realiza mediante la intervención de Fonasa, en 

el  caso,  con  un  valor  de  $  2.516.000,  imposible  de  costear 

mensualmente.

Refiere  vulneración  a  las  garantías  constitucionales 

previstas  en  los  numerales,  1,  2  y  9  del  Art.  19  de  la  Carta 

Fundamental.

Solicita  que  se  ordene  a  los  recurridos  realizar  las 

gestiones  para  la  adquisición  y  suministro  del  fármaco 
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Enzalutamida, con el objeto que se inicie el tratamiento a favor 

del padre del recurrente,  con costas.-

2°)  Que  informando  el  Ministerio  de  Salud,  solicita  el 

rechazo  del  recurso  por  no  haber  incurrido  en  acto  ilegal  o 

arbitrario alguno.

Expresa  que  la  decisión  de  no  entregar  cobertura  o 

financiamiento  al  medicamento  en  cuestión,  no  puede  ser 

estimado  como  ilegal  o  arbitrario,  dado  que  ha  sido 

precisamente 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. 

Añade  que  la  evidencia  acerca  de  la  efectividad  del 

medicamento  denominado  Enzulatamida,  es  discutible  en  la 

etapa en la cual se encuentra el paciente, puesto que no asegura 

la sobrevida ni existe evidencia científica de mejorar la calidad 

de vida,  además, es una decisión basada en políticas de salud 

pública  que  apuntan  a  la  equidad  en  la  distribución  de  los 

recursos. 

En definitiva, luego de hacer una relación de las coberturas 

del sistema de salud publico chileno, de la indicación médica del 

fármaco, se alude a la situación de salud del paciente, en tanto 

se  le  prescribió  tratamiento  con  dos  fármacos,  uno  de  ellos, 

Abiraterona,  manteniéndose  dicha  indicación  por  6  meses, 

tratamiento  que  fue  autorizado  por  el  Comité  Drogas  de Alto 

Costo del Minsal. 

Añade  que el  caso del  paciente  fue presentado el  29 de 

abril  de 2020 al Comité Drogas de Alto Costo, aprobando una 

radioterapia  paliativa  de  lesiones  óseas  de  columna,  sin 

embargo,  el  día  15  de  Junio  del  2020,  el  Hospital  solicita  al 
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Comité de Drogas si se puede postular para el tratamiento con 

Enzalutamida como segunda línea, lo que fue rechazado, dado 

que suspendió la droga Abiraterona al presentar una falla  y, por 

otro lado, la enfermedad del paciente ha progresado y tiene PS:2. 

Indica  que  Actualmente  el  paciente  es  asistido  por  el 

Equipo  de  Cuidados  Paliativos  de  CESFAM  de  Santa  Sabina, 

visitado  el  03  de  agosto,  se  encuentra  postrado,  PS:  3,  con 

tratamiento analgésico. 

Manifiesta  que el  medicamento  llamado Enzulatamida  no 

tiene evidencia de efectividad en esta instancia, esto es, no hay 

evidencia de que Enzalutamida, post falla a Abiraterona, fuera de 

beneficio  para  el  tratamiento  del  paciente,  fármacos  que  se 

utilizan en primera línea.

Finalmente, expone, que resulta de especial importancia ya 

no  sólo  la  orden  del  médico  tratante  que  diagnostica  la 

enfermedad y receta un tratamiento determinado, sino también 

su informe, acerca de las razones por las cuales se efectúa dicha 

indicación y, una evaluación de los posibles efectos adversos que 

la ausencia de suministro podría producir en un paciente.

3°) Que el Fondo Nacional de Salud, al informar, solicita el 

rechazo de la presente cautelar con los argumentos que se dirán 

a continuación.

En primer término alude a que el Comité de Drogas de Alto 

Costo  no opera  a través  de Fonasa,  ya que,  es  un Comité  de 

Expertos que depende del Ministerio de Salud, por lo que no ha 

tenido  participación  alguna  en  el  rechazo  del  cambio  del 

tratamiento médico de Abiraterona a Enzalutamida realizada por 

el Comité de Drogas de Alto costo del Ministerio de Salud. 

Señala que en el caso particular,  las leyes que regulan la 

materia  son,  principalmente,  el  D.F.L.  N°  1,  de  2005,  del 

Ministerio de Salud, la Ley Nº 19.966 y el Decreto N°22, de 2019, 

del Ministerio de Salud.

Explica  que  es  obligación  de  FONASA  financiar  aquellas 

prestaciones  que se encuentran  dentro  de las  canastas  de las 
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patologías  GES.  En  este  sentido,  en  el  caso,  el  paciente  ha 

recibido  las  prestaciones  de  acuerdo  a  la  canasta  de  las 

Garantías  Explícitas  en Salud,  dando cumplimiento  a todas  las 

garantías y derechos que contempla dicha norma, en tiempo y 

forma desde el año 2018 a la fecha, en relación a su patología 

Cáncer de Próstata. 

Es así como, carece de facultades legales para acceder a lo 

solicitado  por  el  recurrente,  esto  es,  modificar  el  tratamiento 

médico  prescrito  por  el  Comité  Drogas  de  Alto  Costo  del 

Ministerio de Salud. 

4°)  Que el llamado recurso de protección se define como 

una acción cautelar de ciertos 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. 

5°) Que el acto calificado como ilegal y arbitrario consiste 

en  no  autorizar  el  Comité  de  Drogas  de  Alto  Costo,  el 

medicamento denominado “Enzalutamida”,  necesario,  según se 

expone, para el tratamiento médico del protegido, quien padece 

de cáncer de próstata hormono refractario. con metástasis ósea, 

afectándose  de  dicho  modo  las  garantías  constitucionales 

previstas en el artículo 19 Numerales 1, 2  y 9 de la Constitución 

Política de la República. 

6°)  Que cabe precisar  que el  Comité de Drogas de Alto 

Costo,  depende  de  la  Subsecretaría  de  Salud  Pública,  del 

Ministerio  de  Salud,  específicamente,  pende  de  la  División  de 

Prevención y Control de Enfermedades del Departamento Manejo 

Integral  del  Cáncer  y  otros  Tumores,  integrado  por  médicos 

especialistas del sector público y privado. El propósito de dicho 
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comité es la revisión de los antecedentes de los pacientes de los 

establecimientos de la red pública de salud, a los cuales se les 

indican drogas de alto costo no GES, para que se recomiende su 

aprobación o financiamiento. 

7°) Que por su parte, el Fondo Nacional de Salud,  creado 

por el Decreto con Fuerza Ley N° 1 del año 2005, del Ministerio 

de Salud,  depende del Ministerio  de Salud para los efectos de 

someterse a la supervigilancia en su funcionamiento y políticas, 

normas y planes en el ejercicio de su actividades. Dentro de sus 

funciones, entre otros, le corresponde asegurar el otorgamiento 

de las prestaciones de diagnósticos y tratamientos de alto costo, 

en la forma y condiciones establecidas en la ley, y administrar 

operativamente  los  recursos  contemplados  para  el 

financiamiento de dichos diagnósticos y tratamientos. 

8°)  Que  luego  de  lo  consignado  en  el  motivo  quinto,  y 

teniendo  especialmente  en  consideración  que  no  se  advierte 

conducta alguna que sea imputable al Fondo Nacional de Salud, 

pues dicha entidad no tuvo injerencia alguna en la adopción de 

la  decisión  del  Comité  de  Drogas  de  Alto  Costo  en  orden  al 

cambio del medicamento suministrado al afectado, desde ya, se 

debe decir que el recurso será desestimado a su respecto.

9°)  Que  clarificado  lo  anterior,  se  debe  señalar  que  en 

atención a los antecedentes y documental  aportada al recurso, 

no constituyen objetos de discusión la enfermedad y diagnóstico 

del protegido, patología asociada al área oncológica, al igual que 

ha sido tratado desde el año 2013 en el Hospital Guillermo Grant 

de  la  ciudad  de  Concepción,  por  profesionales  de  dicho 

establecimiento,  suministrándole  los  medicamentos  que  los 

protocolos indicaban; asimismo, que en septiembre de 2019, fue 

postulado al Comité de Drogas de Alto Costo el que autorizó el 

fármaco  denominado  Abiraterona  y que  administrado  por  seis 

meses fue luego suspendido por presentar falla; además, que el 

Hospital Regional, en junio de 2020, lo postuló nuevamente a fin 

de acceder a otro medicamento llamado Enzalutamida, petición 
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rechazada por la falla del medicamento anterior y el progreso de 

la enfermedad.

10°) Que, en cambio, el problema consiste en determinar si 

al protegido le asiste el derecho que se reclama, esto es, se le 

proporcione un determinado medicamento para la enfermedad 

que le fue diagnosticada el año 2013 y que enfrenta hasta el día 

de hoy, por reunir,  supuestamente,  la condición de una mayor 

eficacia  para  su  tratamiento  en  relación  al  fármaco  que 

anteriormente recibía.

11°)  Que  respecto  del  requerimiento  del  tratamiento  del 

recurrente por el medicamento ya mencionado, se apoya, en un 

Informe de 06 de agosto de 2020, sin firma, consignando al pie 

del mismo Dr. Fernando Ibieta A., describiendo el desarrollo de 

la  enfermedad  del  afectado  a  contar  del  año  2013, 

medicamentos  administrados,  sesiones  de  quimioterapias  y 

radioterapia,  último procedimiento propuesto además en mayo 

de  2019,  iniciándose  en  septiembre  de  igual  año  el  uso  del 

fármaco Abiraterona, agregado a otro.

Asimismo, se agrega en el mismo Informe, que "en mayo 

2020 presenta alza de APE y progresión al scanner. Se decide en 

comité  oncológico  suspender  tratamiento,  considerando  el 

escaso beneficio  clínico de líneas  posteriores  y la  ausencia  de 

éstas en HGGB. Paciente y familia no quedan conformes con la 

decisión y solicitan una tercera línea de tratamiento. Se solicita al 

Minsal  (comité  de  drogas  de  alto  costo)  tratamiento  con 

Enzalutamida,  el  que  fue  rechazado  ya  que  sólo  se  autoriza 

como 2da línea, post docetaxel".

 12°)  Que de lo anterior es posible advertir  que no existe 

ningún  antecedente  médico  que  respalde  la  conveniencia  del 

medicamento que fuere negado por el Comité de Drogas de Alto 

Costo,  presupuesto  de  sumo  relevante  en  orden  a  poder 

establecer el real y verdadero beneficio para el tratamiento del 

protegido,  por  el  contrario,  del  Informe  Médico,  más  bien  se 

desprende, que dado el progreso irreversible de la enfermedad, 
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la  esperanza  de  revertir  la  patología  que  lo  afecta  resulta 

inviable,  siendo  así,  como  en  la  actualidad  se  encuentra  con 

paliativos para el dolor,  luego de haber  intentado una mejoría 

con  radioterapia  y,  la  administración  del  medicamento  de 

primera línea llamado Abiraterona. 

Añadir  que el  citado Informe Médico,  no cumple  con las 

exigencias que da cuenta el Ordinario 2095, de 8 de junio de 

2020, en cuanto a los datos mínimos que debe contener y datos 

a adjuntar,  para la evaluación que debe efectuar  el Comité de 

Drogas.

13°) Que  en  relación  a  fotocopias  de  tres  documentos 

allegadas  al  recurso,  "Informe  Contrareferencia"  Oncología, 

emanados del Hospital Regional de Concepción, algo ilegibles y 

borrosos,  se puede  apreciar,  que está  en concordancia  con el 

Informe  a  que  se  ha  hecho  referencia  con  anterioridad, 

consignándose, en el último de ellos, que el paciente ya no tiene 

más opciones de tratamiento, y al parecer dice etapa IV.

14°)  Que  además  cabe  tener  presente  que  tampoco  el 

medicamento  en  cuestión,  fue  incluido  en  el  proceso  de 

evaluación científica basada en la evidencia disponible, para los 

diagnósticos o tratamientos asociados a condiciones específicas 

de  salud,  para  su  eventual  incorporación  al  Sistema  de 

Protección Financiera de la Ley N° 20.850, según se aprecia de 

las Resoluciones Exentas N°s 840 y 1036 de 2018, allegadas al 

recurso.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el  Decreto 

Supremo N°13, de 2017 del Ministerio de Salud, - que aprueba 

el Reglamento que establece el proceso destinado a determinar 

los  diagnósticos  y  tratamientos  de  alto  costo  con  Sistema  de 

Protección Financiera, según lo establecido en los artículos 7° y 

8° de la Ley N° 20.850 -.

15°) Que es necesario dejar establecido que el Sistema de 

Protección  Financiera  para diagnósticos  y tratamientos  de alto 

costo,  es  un  mecanismo normado  y reglado,  en que  distintas 
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disposiciones  legales y reglamentarias  establecen los objetivos 

de tal Sistema, los métodos y procedimientos  para seleccionar 

las  condiciones  de  salud  de  tratamientos  asociados  que  se 

financian,  así  como  los  requisitos  para  acceder  a  esos 

tratamientos,  por  quienes  se  encuentren  afectados  por  una 

determinada condición de salud, cuyo diagnóstico o tratamiento 

es de alto costo.

Al  igual  que  no resulta  posible  exigir  coercitivamente  al 

sistema público de servicios de salud la cobertura de todos los 

tratamientos  o  prestaciones  posibles  para  una  determinada 

enfermedad, por cuanto ello incide en el ámbito de las políticas 

públicas,  habida  cuenta  de  que  en  su  otorgamiento  han  de 

tenerse  en  consideración  variados  parámetros,  entre  otros,  el 

relativo  a  los  costos  que  involucren  y  los  fondos  de  que  se 

disponga para ello. 

16°) Que, por todo lo anterior, la respuesta del Comité de 

Drogas de Alto Costo, no puede considerarse ilegal ni arbitraria, 

máxime  si  respecto  del  citado  medicamento,  no  existen  los 

estudios  oficiales,  para que sea posible  considerarlo  adecuado 

para  el  tratamiento  del  cáncer  que  aqueja  al  padre  del 

recurrente, es decir no hay información científica y comprobada 

que  acredite  la  eficacia  del  medicamento  en  cuestión  para  el 

tratamiento de la enfermedad.

Asimismo, no se advierte la concurrencia de una conducta, 

acción u omisión arbitraria por parte del Ministerio de Salud que 

pueda afectar a las garantías constitucionales del recurrente, a 

saber, "el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de 

la  persona",  puesto  que  éste  derecho  dice  relación  con  actos 

positivos  que  amanecen,  amaguen  o  ataquen  directamente  la 

vida de una persona, empero en el caso, la amenaza está dada 

por la patología que aqueja a la recurrente; ni a la "igualdad ante 

la ley" puesto que no hay constancia que en un mismo caso se 

haya   resuelto  en  forma  diferente;  tampoco  "el  derecho  a  la 

protección de la salud",  en el sentido de que la ley regula las 
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políticas públicas en materia de financiamiento de tratamientos 

de altos costos. 

 17°) Que conforme a lo que se ha venido razonando caber 

rechazar la presente acción cautelar.

En mérito de lo razonado, disposiciones legales citadas y 

visto,  además,  lo  dispuesto  en  el  Auto  Acordado  de  la  Corte 

Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se 

rechaza, sin costas, la acción constitucional a favor de don Juan 

Antonio  Escalona  Parra  en contra  del  Ministerio  de Salud  y el 

Fondo Nacional de Salud.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra señora Barrientos, quien no firma 

por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

Rol Corte N°65.336-2020. Protección.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de 
Santiago, presidida por el ministro señor Miguel Vázquez Plaza e 
integrada,  además,  por  las  ministras  señora  Elsa  Barrientos 
Guerrero y señora Inelie Durán Madina.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Miguel Eduardo Vazquez P.,

Inelie Duran M. Santiago, nueve de diciembre de dos mil veinte.

En Santiago, a nueve de diciembre 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 06 de septiembre de 2020, 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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