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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 24 de septiembre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alfredo Julián Quezada
Moreno en representación de Jacqueline Castellanos Pantoja contra la sentencia
expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas
48, su fecha 7 de julio de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

Que la parte demandante solicita cobertura y gratuidad total respecto a la atención
médica y medicinas específicas como el erceptín 440 mg (trastuzumab),
medicamento indicado para el tratamiento del cáncer de mama que padece, que a su
entender, EsSalud le recorta ilegal e irrazonablemente, vulnerándose su derecho a la
seguridad social, a la salud, discriminación en razón al tipo de enfermedad, a la vida
ya la dignidad.

Que mediante resolución fecha 20 de mayo de 2010 (f 3 cuaderno del Tribunal)
este Tribunal solicitó a la emplazada que adjunte los siguientes documentos.

Copia fedateada del Protocolo del tratamiento de cáncer de mama del
Servicio Oncológico del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, precisando las
contraindicaciones.
Informe documentado del tratamiento que se le viene otorgando a la actora.
Precisar las razones por las cuales no se le administra el medicamento
Herceptín (trastuzumab).

3 Que la emplazada cumple con anexar lo siguiente:
De fojas 10 a 24 fotocopia fedateada del Protocolo de tratamiento de cáncer
de mama del Servicio Oncológico del Hospital Edgardo Rebagliati Martins,
en el que aparece la indicación del uso de trastuzumab, en el tratamiento del
cáncer de mama.
A fojas 45 el informe médico 217-SOM-FINERM-EsSalud-2010, del jefe de
servicio de oncología médica doctor Fernando Hurtado de Mendoza del
Hospital Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, de fecha 21 de junio de
2010, en el que se señala que la actora con fecha 27 de Febrero de 2008,
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acudió por primera vez a EsSalud para su tratamiento y solicitó se le brinde
trastuzumab. Expresa que previa Junta Médica del Servicio de Oncología de
fecha 3 de marzo de 2008, se determinó que la paciente no califica para el
uso de este medicamento, ya que se encuentra en segunda línea de
quimioterapia para enfermedad metastásica y que de acuerdo a protocolos
internacionales (NCCN, NCI) trastuzumab no está indicado en esta etapa del
tratamiento de la enfermedad, sólo se aplica en primera línea de enfermedad
metastásica, añadiendo que la última consulta de la demandante fue el 10 de
marzo de 2008, en que se prescribió el uso de vinorelbine monodroga y se le
citó para 31 de marzo de 2008, a la cual no concurrió.

• De fojas 46 a 95 copia simple de la Guía de manejo conjunto del cáncer de
mama del Servicio de Oncología Médica del Hospital Edgardo Rebagliati
Martins.

4.	 Que de otro lado a fojas 74 obra el reporte médico emitido por el Dr. Wuilbert
Rodríguez Pantigoso del Instituto Oncología & Radiografia de la Clínica
Ricardo Palma, de fecha I de marzo de 2008, que señala que la demandante
padece de cáncer de mama EC III B (septiembre de 2006), que inicia
quimioterapia hasta septiembre de 2007 y que presenta progresión de
enfermedad a nivel óseo. Asimismo, se inicia radioterapia a columna dorsal y
lumbar más quimioterapia (navelbine 30 mg. Semanal-Herceptín 220 mg) el 22
de febrero de 2008, con buena tolerancia. Se recomienda continuar con el
mismo tratamiento y se tendrá evaluación de respuesta luego de tercer ciclo.
Asimismo, a fojas 75, obra el informe médico del doctor César Samanez
Figari, Médico Asistente del Departamento de Medicina, de fecha 28 de mayo
de 2008, que concluye señalando que la paciente luego de recibir navelbine
más herceptin presenta progresión de la enfermedad a nivel óseo y
gammagraíia ósea con nuevas lesiones metastásicas y que es candidata a
recibir un esquema alternativo de QT asociado a inhibidor de HER2 como
Lapatinib o lierceptin hasta progresión de la enfermedad.

5. Que merituados los documentos médicos presentados en autos, se advierte que
existe controversia respecto a la conveniencia del uso del medicamento
herceptín 440 mg o trastuzumab para el tratamiento del cáncer de mama que
adolece la demandante, en razón al grado de evolución de la enfermedad, lo cual
no genera certidumbre acerca del beneficio del medicamento solicitado. En este
sentido, al tratarse de un asunto controvertido, éste no puede ser debatido en
sede constitucional, pues los procesos constitucionales como, en este caso, el
amparo, no cuentan con estación probatoria para dilucidar o establecer el
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correcto o incorrecto empleo de un fármaco en un tratamiento médico, motivo
por el cual la demanda debe ser desestimada en atención a lo dispuesto por el
artículo 9 del Código Procesal Constitucional y queda expedita la vía para que la
recurrente acuda al proceso a que hubiere lugar.

6. Que sin perjuicio de lo expuesto es importante precisar también que el proceso
constitucional de amparo tiene sus presupuestos procesales específicos, de cuya
satisfacción por parte de la recurrente depende que el Juez de los derechos
fundamentales pueda expedir una sentencia sobre el fondo. En el amparo esos
presupuestos procesales deben identificarse a partir del objeto proclamado en el
artículo I del Código Procesal Constitucional. Así, si su finalidad es restablecer
en el ejercicio de los derechos fundamentales "reponiendo las cosas al estado
anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional",
como expresa el mencionado artículo, resulta claro que quien pretenda promover
una demanda en el seno de este proceso debe acreditar, de un lado, titularidad
del derecho cuyo ejercicio considera que se ha lesionado; y, de otro lado, la
existencia del acto (constituido por una acción, omisión o amenaza de violación)
al cual le atribuye el agravio constitucional. En este sentido se ha sostenido que
"(...) en el (..) amparo hay dos hechos a probar esencialmente: la existencia del
acto reclamado, que en ocasiones es una cuestión de hecho, y su 
constitucionalidad o inconstitucionalidad que generalmente es una cuestión de
derecho, valorable finalmente por el iuzgador". (STC 0976-200I-PA/TC,
fundamento 3).

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifiquese.

SS.

CALLE HAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI

Lo eco:

S ALZWOR CARDENAS
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