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Santiago, trece de febrero de dos mil veinte.

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de 

sus fundamentos sexto a octavo que se eliminan. 

Y se tiene, en su lugar, y además presente: 

Primero: Que la presente acción se interpone en contra 

de Fonasa, del Hospital de Niños Roberto del Río y del 

Servicio de Salud Metropolitano Norte, impugnando el acto 

que se califica de ilegal y arbitrario consistente en no 

otorgar  cobertura  para  la  adquisición  del  medicamento 

Spinraza, el que le fue prescrito al hijo de 5 años de edad 

del recurrente, quien padece Atrofia Muscular Espinal (AME) 

tipo III, cuyo tratamiento es de alto costo, afectándose de 

dicho modo las garantías constitucionales previstas en el 

artículo 19 Numerales 1 y 2 de la Constitución Política de 

la República. 

Segundo: Que  los  sentenciadores  de  la  instancia 

rechazan  el  recurso,  señalando  que  no  se  configura  el 

reproche  formulado,  toda  vez  que  ante  la  solicitud  de 

financiamiento mediante el fondo de auxilio extraordinario 

del medicamento referido el Servicio de Salud Metropolitano 

Norte  dio curso a la tramitación regular, siendo la actora 

quien no persistió en la misma.

Tercero: Que, apelando de la sentencia definitiva la 

recurrente señala, que tras la respuesta negativa de Fonasa 

a  financiar  el  tratamiento  requerido  arguyendo  que  no 
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cuenta  con  recursos  financieros  extraordinarios  para 

financiar tratamientos que no se encuentran en el marco de 

las indicaciones del Ministerio de Salud, procedió formular 

la solicitud al Servicio de Salud referido, quien procedió 

a derivar los antecedentes al establecimiento hospitalario 

recurrido,  el  que  dirigió  una  comunicación  a  su  parte 

indicando un número telefónico para gestionar hora “con el 

objeto de orientar y gestionar estrategias frente a las 

dificultad que usted nos plantea en su solicitud”. En estas 

circunstancias, encontrándose el caso judicializado con la 

presentación  del  recurso  de  protección  y  siendo  ya 

conocidas  las  negativas  de  los  servicios  referidos  a 

adquirir  y  suministrar  el  fármaco  requerido,  resultaba 

claramente inconducente persistir en gestiones respecto de 

una  cuestión  resuelta  negativamente  por  la  misma 

Administración.

Lo  señalado  anteriormente  constituye  una  omisión 

ilegal o a lo menos arbitraria, toda vez que la ausencia de 

tratamiento  ocasionará  que  el  estado  de  salud  del  niño 

referido en autos se verá agravado progresivamente pues, en 

la medida que avance su enfermedad, su calidad de vida se 

deteriorará aún más, para finalmente fallecer.

Cuarto: Que, en cumplimiento del trámite decretado por 

esta  sala  de  la  Corte  Suprema,  se  acompañó  el  informe 

médico de fecha 23 de diciembre de 2019, suscrito por la 

médico Carmen Paz Vargas Leal, neuropediatra del Hospital 
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Roberto del Río, quien señala que el menor referido en 

autos se encuentra en control con diagnóstico de Atrofia 

Muscular Espinal Tipo 3, por la progresión de la enfermedad 

perdió la marcha autónoma en octubre de 2018, actualmente 

sólo  logra  marcha  asistida  con  órtesis  larga,  logrando 

mantenerse sentado y sin falla ventilatoria aún. Agrega que 

éste se encuentra en una fase de deterioro clínico de la 

enfermedad,  con  pérdida  de  la  marcha,  donde  la 

administración de Nusinersen (Spinraza) es una terapia que 

evitará mayor pérdida de función motora y posiblemente la 

recuperación  de  la  marcha  autónoma,  postergación  de 

necesidades de ventilación asistida (ventilación mecánica 

no invasiva), con un pronóstico de vida más favorable en lo 

funcional,  en  requerimiento  de  necesidades  técnicas, 

calidad de vida y años de sobrevida. La instalación del 

tratamiento con Nusinersen es una urgencia actual ya que 

existe  una  ventana  terapéutica  para  este  tratamiento, 

debiendo  ser  iniciado  en  la  fase  presintomática  o  fase 

precoz en el deterioro (fase en la que se encuentra Diego 

actualmente) para obtener beneficio clínico significativo.

Quinto: Que, en primer lugar, es preciso señalar que 

erradamente  se  concluye  por  el  fallo  en  alzada  que  no 

existe  respuesta  negativa  a  la  solicitud  de  la  actora, 

afirmación que a la luz de los antecedentes no es efectiva, 

toda vez que consta en el Oficio Ordinario N° 14673/2019 de 

fecha 11 de junio del año pasado dirigido por el Director 
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de Fonasa al Director del Hospital Roberto del Río, que 

antes  de  la  interposición  de  la  acción  constitucional, 

existió  una  respuesta  negativa  a  otorgar  cobertura  al 

tratamiento requerido en favor de la paciente señalada en 

autos, indicándose como argumentos que si bien se trata de 

un  medicamento  de  alto  costo  éste  no  se  encuentra 

contemplado  en  el  marco  de  los  programas  que  han  sido 

incorporados de acuerdo a las indicaciones del Ministerio 

de Salud y en la Ley N°20.850, actualmente vigentes, no 

contando  con  recursos  financieros  extraordinarios  para 

financiar tratamientos farmacológicos que no se encuentran 

en  el  marco  de  los  programas  anteriormente  mencionados, 

motivo  por  el  cual  la  presente  acción  de  cautela  de 

derechos constitucionales no debió ser rechazada por dicho 

fundamento.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo señalado y analizando 

el fondo del recurso, es preciso indicar que conforme da 

cuenta el informe citado en el considerando cuarto, el niño 

en favor de quien se recurre se encuentra en una fase pre 

sintomática o precoz en el deterioro, lo que evidencia que 

no  se  encuentra  en  riesgo  vital,  en  consecuencia  el 

medicamento prescrito tiene solamente por objetivo otorgar 

a éste la posibilidad de acceder a beneficios terapéuticos 

relacionados con recuperar la marcha autónoma, postergación 

de  las  necesidades  de  ventilación  asistida  (ventilación 

mecánica no invasiva), con pronóstico de vida más favorable 
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en lo funcional, en requerimiento de necesidades técnicas, 

calidad de vida y años de sobrevida, sin embargo no tiene 

por objetivo principal proteger su vida toda vez que ésta 

no se encuentra en peligro, desvirtuando en consecuencia la 

vulneración de su derecho a la vida.

Séptimo: Que, de acuerdo con lo antes expuesto y sin 

que  se  advierta  vulneración  alguna  de  las  garantías 

fundamentales  señaladas  en  el  libelo,  el  recurso  de 

protección deducido en estos autos debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia,  se  confirma  la  sentencia  apelada  de  ocho  de 

noviembre de dos mil diecinueve.

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Lagos. 

Rol N° 36.569-2019. 

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., el Ministro Suplente Sr. Mario 

Gómez M., y los Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G., y 

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

concurrido al acuerdo de la causa, el Ministro señor Gómez 

por haber terminado su periodo de suplencia y el Abogado 

Integrante señor Lagos por estar ausente. Santiago, 13 de 

febrero de 2020. 

XMSFXLNDNG



XMSFXLNDNG



En Santiago, a trece de febrero 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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