
C.A. Santiago.

Santiago, seis de marzo de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

1° Que,  en  lo  principal  de  su  presentaci n,  comparece  Bernardaó  

Elena Escobar Sep lveda, jubilada, domiciliada en calle Blanco Encaladaú  

N 2125,  comuna  de  Curacav ,  Regi n  Metropolitana,  interponiendo  un° í ó  

recurso  de  protecci n  en  contra  del  ó Servicio  de  Salud  Metropolitano 

Occidente, representado  por  su  Director,  el  se or   Francisco  Mirandañ  

Guerrero, y en contra del Ministerio de Salud, representada por el Ministro, 

se or Jaime Jos  Ma alich Muxi, por un acto, que estima ilegal y arbitrario,ñ é ñ  

consistente  en  negarle  el  derecho a  recibir  el  medicamento denominado 

Palbociclib“ ”, que permitir a un aumento en su calidad de vida y mayoresí  

probabilidades  de  sobrevida  dado  el  c ncer  de  mamas  que  padece;á  

vulnerando as  sus garant as constitucionales contenidas en los numerales 1í í  

y 9 del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, de acuerdo aí ó í ú  

los antecedentes de hecho y de derecho que se ala a continuaci n:ñ ó

Indica que tiene 65 a os  y que padece  de c ncer  de mamas conñ á  

compromiso seo, diagnosticado en octubre de 2018 por los m dicos deló é  

Hospital San Juan de Dios. Esta enfermedad le provoca fuertes dolores y 

tiene  un  pron stico de  recuperaci n  muy incierto,  indic ndosele  por  losó ó á  

m dicos  tratantes  y  por  el  Comit  Oncol gico N 8.861 del  mencionadoé é ó °  

Centro, el tratamiento compuesto de RT Paliativa, Fulvestram y Palbociclib. 

Sin embargo,  con fecha 8 de octubre del a o 2019ñ  el Hospital y Servicio 

de  Salud  recurrido  le  comunican  que  fue  rechazada  la  entrega  del 

medicamento en cuesti n teniendo presente ste fue rechazo por el Comitó é é 

de Alto Costo del Ministerio de Salud, por no encontrarse dentro de las 

prestaciones  que  tiene  actualmente  el  PPV  no  GES.  Se ala  que  elñ  

medicamento  tiene  un  costo  por  caja  de  $2.960.509,  por  lo  que 

considerando que el tratamiento consta de 12 cajas, alcanza un total  de 

$35.526.108 que con su jubilaci n de $120.000 mensuales, no puede pagar.ó

Alega que la conducta es ilegal y arbitraria, debido a que no tiene un 

fundamento  distinto  al  econ mico,  careciendo  de  motivos  justos  yó  

racionales.  A  su  vez,  manifiesta  que  el  Ministerio  de  Salud  incurre  en 
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omisi n  al  no realizar  acciones  de coordinaci n  sectorial  e  intersectorialó ó  

para el logro de los objetivos sanitarios, as  como la direcci n y orientaci ní ó ó  

de las actividades del Estado relativas a la provisi n de acciones de salud.ó  

Agrega  que  el  Estado  debe  proteger  el  libre  e  igualitario  acceso  a  las 

acciones  de  promoci n,  protecci n  y  recuperaci n  de  la  salud,  siendoó ó ó  

contradictorio  que  por  un  lado  se  le  prescriba  un  medicamento 

determinado, y, por el otro, se le niegue el mismo.

Por  lo  anteriormente  expresado,  solicita  que  se  acoja  la  presente 

acci n y, en definitiva, se ordene a los recurridos proporcionarle de maneraó  

urgente el tratamiento solicitado, con condena en costas. 

2° Que  informando  en  representaci n  del  Ministerio  de  Salud  eló  

se or Jorge H bner Garret n, Jefe de la Divisi n Jur dica de dicha cartera,ñ ü ó ó í  

solicita el rechazo de la acci n interpuesta en su contra.ó

Explica que nuestro Sistema de Salud P blica tiene tres principalesú  

formas de cobertura aplicables al caso. La primera de ellas es el R gimené  

General de Prestaciones contenido en el Libro II del D.F.L. N 1 de 2005°  

del Ministerio de Salud, luego el llamado Sistema de Garant as Expl citas ení í  

Salud  (GES),  y  por  ltimoú  el  Sistema  de  Protecci n  Financiera  paraó  

Diagn sticos  y  Tratamientos  de Alto  Costo,  la  denominada Ley Ricarteó  

Soto,  desarrollando  los  criterios  normativos  establecidos  para  otorgar 

cobertura  en  cada  una  de  dichas  instancias,  de  tal  forma  que  alega  la 

improcedencia de la  presente acci nó  por no concurrir  acci n  u omisi nó ó  

ilegal o arbitraria por su representada, ya que es el propio Ministerio el que 

ha incorporado, de forma progresiva, el financiamiento de medicamentos de 

alto  costo  y  prestaciones  de  salud  asociadas,  sobre  la  base  de  criterios 

objetivos y regulados de manera precisa y detallada.

En este caso en concreto, al no estar el medicamento cubierto por las 

prestaciones generales ni por el GES, se aplica el procedimiento de la Ley 

Ricarte Soto. As , hace presente que conforme el art culo 7 de dicha ley, ení í  

concordancia con el art culo 5 del D.S. N 13 de 2017 de la cartera,  í ° las 

solicitudes  de  evaluaci n  presentadas  al  Ministerio  de  Salud  no  le  sonó  

vinculantes. Dicho esto, se ala que de acuerdo con el art culo 7 del D.S.ñ í  

N 13 de 2007 de Minsal  y el  considerando 8  de la Resoluci n Exenta° ° ó  
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N 1062  de  la  Subsecretar a  de  Salud  P blica,  s lo  es  posible  evaluar° í ú ó  

aquellas solicitudes que cumplen con todos los requisitos del art culo 6; y aí  

su vez, el inciso final del art culo 6 citado, dispone que no podr n ser objetoí á  

de evaluaci n aquellos diagn sticos y tratamientos cuya proyecci n del gastoó ó ó  

( ) supere el 110% del fondo disponible que fija el Ministerio de Hacienda,…  

concluyendo que la  exclusi n  del  medicamento  de  que se  trataó  se  hizo 

conforme  con  los  procedimientos,  y  acceder  a  la  petici n  de  la  actoraó  

implicar a ir en contra de la ley que ha determinado los mecanismos deí  

financiamiento de tratamientos de alto costo.

Contin a argumentando que la garant a constitucional invocada porú í  

la recurrente no se halla vulnerada, ya que la amenaza que se cierne sobre 

ella no puede ser atribuible o imputable al Ministerio. A ade que se hañ  

dicho que  su negativa no puede basarse  en consideraciones  econ micasó , 

pero que verlo as  es una simplificaci n, toda vez que estamos en presenciaí ó  

de una  evaluaci n de planificaci n sanitariaó ó  que realiza una ponderaci nó  

entre los efectos deseables de un medicamento y el costo que representa ese 

efecto de acuerdo a lo que se desprende de dicha evidencia, teniendo en 

consideraci n  que la evidencia acerca de la efectividad del Palbociclib esó  

discutible, existiendo controversia sobre las posibilidades de sobrevida y sus 

efectos adversos. 

Por  lo  anteriormente  expresado,  dada  la  inexistencia  de  acci n  uó  

omisi n  ilegal  y  arbitraria  y  vulneraci n  de  garant as  constitucionalesó ó í  

imputable a su representada, solicita el rechazo de la presente acci n.ó

3° Que,  a  su  turno,  comparece  el  se or  Esteban  Andr s  P rezñ é é  

Morales, en representaci n del Servicio de Salud Metropolitano Occidente.ó

 En su informe, reitera los fundamentos expuestos por el Ministerio de 

Salud en su propio informe, por lo que solicita el rechazo de la presente 

acci n.ó

4° Que, el recurso de protecci n resulta ser una acci n cautelar deó ó  

ciertos  derechos  fundamentales  frente  a  los  menos  cabos  que  puedan 

experimentar  como  consecuencia  de  acciones  u  omisiones  ilegales  o 

arbitrarias de la autor a o de particulares.í

Constituyen presupuestos de una acci n cautelar:ó

D
X

W
H

LF
S

V
X

P



a) que exista una acci n u omisi n ilegal o arbitraria;ó ó

b) que como consecuencia de esta, se prive, perturbe o amenace un 

derecho; 

c) que dicho derecho est  se alado como objeto de tutela en formaé ñ  

taxativa en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la  Rep blica; y,í ó í ú

d) que el recurso se entable dentro del plazo legal;

5° Que  el  acto  que  la  recurrente  estima  arbitrario,  por  cuanto 

atentar a contra la vida e integridad f sica y ps quica de la se ora Bernardaí í í ñ  

Elena Escobar Sep lveda, se produce por el hecho que la recurrente padeceú  

un c ncer de mamas con compromiso seo, diagnosticado en octubre deá ó  

2018 por los  m dicos  del  hospital  San Juan de Dios.  Como la  referidaé  

enfermedad  le  ha  provocado  fuertes  dolores  y  tiene  un  pron stico  deó  

recuperaci n muy incierto, se le indic  por los m dicos tratantes y por eló ó é  

Comit  Oncol gico  N 8861  el  tratamiento  compuesto  de  RT Paliativa,é ó °  

Fulvestram y Palbociclib. Sin embargo, con fecha 8 de octubre de 2019, el 

hospital y el Servicio de Salud recurrido le comunican que fue rechazada la 

entrega  del  medicamento  es  cuesti n  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  eló  

Comit  de  Alto  Costo  del  Ministerio  de  Salud  en  raz n  que  con  sué ó  

jubilaci n de $120,000 mensuales no puede pagar el tratamiento de 12 cajasó  

el que alcanza un costo total de $35.526.108;

6° Que, el fundamento de la negativa antes se alada dice relaci nñ ó  

con la aplicaci n de la Ley N 20.890 que crea un Sistema de Protecci nó ° ó  

Financiera para para Diagn sticos y Tratamientos de Alto Costo, el cualó  

constituye  un  sistema  normado  y  reglado,  en  raz n  que  distintasó  

disposiciones legales y reglamentarias establece los objetivos de la ley antes 

se alada.  Tambi n  los  m todos  y  procedimientos  para  seleccionar  lasñ é é  

condiciones de salud de tratamientos accedidos que se financian, as  comoí  

los  requisitos  para  poder  acceder  a  eso  tratamientos,  por  quienes  se 

encuentran  afectados  por  una  determinada  condici n  de  salud  cuyoó  

diagn stico o tratamiento es de alto costo;ó

7° Que, no obstante lo se alado precedentemente, resulta que lo queñ  

se encuentra sometido a la decisi n de esta Corte, constituye la prevalenciaó  

de  la  principal  garant a  de  rango constitucional  que  es  precisamente  elí  
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derecho a la vida y a la integridad f sica de la persona y, como no se haí  

controvertido en estos antecedentes que la enfermedad c ncer de mamas,– á  

que  padece  la  recurrente,  pone  en  peligro  dicho  bien  fundamental, 

cautelado por una normativa que de acuerdo al orden jer rquico de las“ á  

normas jur dicas -; debe prevalecer sobre las leyes y reglamentos se alados,í ” ñ  

las que se fundan en consideraciones de orden econ mico, que por muyó  

razonables  que pudieran ser,  no pueden prevalecer  sobre lo afirmado al 

respecto nuestra Carta Fundamental;

8° Que, para casos de m xima gravedad como el que se trata, laá  

autoridad competente necesariamente debe arbitrar las medidas necesarias 

para cautelar la vida y la integridad f sica de las personas afectadas porí  

enfermedades de esa entidad, sin que corresponda a esta Corte determinar 

los procedimientos m dicos necesarios, ni la forma como la autoridad deé  

salud dispone la distribuci n de los recursos con que cuenta sin afectar losó  

derechos de terceros;

9° Que, en consecuencia, las razones esgrimidas para negar lugar a la 

adquisici n del se alado medicamento, resultan ser arbitrarias por fundarseó ñ  

en meras consideraciones de car cter econ micos que no pueden -como seá ó  

ha dicho- afectar la garant a constitucional infringida, m s a n, cuando laí á ú  

afectaci n a la misma requiere de una soluci n de m xima urgencia;ó ó á

10° Que  por  las  razones  antes  expuestas  esta  Corte  proceder  aá  

acoger la acci n de protecci n impetrada.ó ó

Por lo considerado y, visto, adem s, lo dispuesto en el art culo 20 deá í  

la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  Auto  Acordado  de  laó í ú  

Excelent sima Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo  del  Recurso deí ó  

Protecci n de Garant as Constitucionales, se declara:ó í

Que SE  ACOGE  el recurso de protecci n deducido por la se oraó ñ  

Bernarda Elena Escobar Sep lveda interpuesto en contra del Ministerio deú  

Salud  y  del  Servicio  de  Salud  Metropolitano  Occidente,  debiendo estos 

ltimas otorgar a la recurrente la cobertura y financiamiento respecto delú  

medicamento Palbociclib mientras los m dicos tratantes as  lo determinen,é í  

con el objeto que se d  comienzo en el m s breve tiempo al tratamientoé á  

indicado.
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Redacci n del Ministro Sr. Alejandro Madrid Crohar .ó é

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í

Rol N 171264-2019°

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Il tma.  Corte  de  
Apelac iones  de  Santiago ,  presidida por el  Ministro se or  Alejandroñ  
Madrid  Crohare,  quien  no  firma  por  ausencia,  no  obstante  haber 
concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, conformada por la Ministro 
se ora Marisol Rojas Moyañ  y el Abogado Integrante se or Rodrigo Rieloffñ  
Fuentes.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Marisol Andrea Rojas M. y Abogado

Integrante Rodrigo Rieloff F. Santiago, seis de marzo de dos mil veinte.

En Santiago, a seis de marzo 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 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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