
C.A. de Santiago

Santiago, ocho de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Que  comparece  don  Marcelo  Emilio  Parodi  García, 

abogado, en favor del menor Diego Emiliano Morales Cobos, nacido el 3 

de julio  de 2014 y  deduce recurso de protección en contra del  Fondo 

Nacional  de  Salud  (en  adelante  FONASA);  del  Servicio  de  Salud 

Metropolitano Norte (en adelante SSMN); y del Hospital de Niños Roberto 

del  Río  (en  adelante  “el  Hospital”).  Expone  que,  según  consta  de  un 

informe neurológico neuromuscular de 2 de julio de 2019 del Hospital, el 

niño  mencionado  esta  en  control  con  diagnóstico  de  atrofia  musculaŕ  

espinal  (A.M.E.)  tipo  3,  con  indicación  actual  de  tratamiento: 

NURSINERSEN (SPINRAZA),  intratecal,  12  mg/5ml  =  12  mg en  cada 

administración intratecal: 4 dosis de carga y luego 1 dosis cada 4 meses. 

En  dicho  documento  consta  que  el  Hospital  requirió  al  FONASA  la 

adquisición del mencionado medicamento, lo que fue rechazada por  no 

contar con recursos financieros extraordinarios para financiar tratamientos 

farmacológicos que no se encuentran en el marco de las indicaciones del 

Ministerio de Salud. Expresa que, de acuerdo al informe neurológico del 

equipo neuromuscular del  Hospital,  de 23 de abril  de 2019,  el  niño se 

beneficiaría con NUSINERSEN en orden a detener o enlentecer el curso 

de  la  enfermedad  y  preservar  hitos  motores.  La  enfermedad  es  una 

degenerativa  y  progresiva,  y  sus  padres  no  tienen  los  recursos  para 

costear el tratamiento. Señala que no obstante las prescripciones de los 

facultativos, el Hospital no accedió a esta solicitud fundado en el alto costó  

del medicamento, derivando el caso a FONASA, quien rechazo el adquiriŕ  

el  medicamento,  en  razón  de  no  contar  con  recursos  financieros 

extraordinarios  para  financiar  tratamientos  farmacológicos  que  no  se 

encuentran en el marco de las indicaciones del Ministerio de Salud. A su 

turno,  el  SSMN,  a  la  fecha  de  presentación  del  recurso,  no  ha  dado 

respuesta a la solicitud de la madre de Diego. Asevera que los recurridos 

tienen  el  deber  de  servicio  de  garantizar  la  salud  de  las  personas, 

desplegando acciones para darles cuidado y recuperación, y conforme lo 

relatado  nos  encontramos  frente  a  una  omisión  ilegal  o  a  lo  menos 
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arbitraria. Señala como garantía vulnerada el derecho a la vida e integridad 

física y psíquica que contempla el  artículo 19 Nº 1° de la Constitución 

Política de la  República pues pese a haberse aprobado el  registro del 

medicamento  NURSINERSEN  por  el  Instituto  de  Salud  Pública  del 

Ministerio de Salud, previo visto bueno de la Comisión de Evaluación de 

Productos Farmacéuticos Nuevos, que evaluó la seguridad y eficacia deĺ  

mismo y frente a la ausencia de tratamiento, el estado de salud de DIEGO 

se verá  agravado progresivamente hasta fallecer.  Menciona también lá  

Convención de Derechos de Niño. Del mismo modo, refiere que se atenta 

contra el derecho a la igualdad ante la ley, que contempla el N° 2° del 

artículo citado de la Carta Fundamental, pues actualmente, existen niños 

respecto de los  cuales el  tratamiento esta  siendo suministrado por loś  

respectivos Servicios de Salud, mediante resoluciones de los Tribunales 

Superiores.  Cita  al  efecto  diversos  fallos.  También  menciona  como 

conculcado el derecho a la salud que contempla el N° 9° del artículo 19 de 

la Constitución Política de la República y el N° 26° de la misma norma. 

Pide se acoja el  recurso y se ordene a las recurridas que realicen las 

gestiones  pertinentes  para  la  adquisición  y  suministro  del  fármaco 

NURSINERSEN (SPINRAZA), con el objeto que se inicie el tratamiento a 

favor de su parte.

Segundo:  Informó FONASA e  indicó  que  los  recursos  de  que 

dispone la Administracion del Estado son asignados mediante la Ley dé  

Presupuesto, conforme elarticulo 67° de nuestra Constitucion Politica de lá ́ ́  

Republica  y  quienes  administran  bienes  y  recursos  publicos  debeń ́  

gestionarlos con estricta sujecion a la normativa que regula la materia. Aĺ  

efecto, el D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, la ley Nº 19.966 y la 

ley No 20.850 (“Ley Ricarte Soto”) que constituyen la organica y operativá  

del  Fondo  Nacional  de  Salud,  no  contemplan  el  financiamiento  del 

medicamento  SPINRAZA,  para  el  tratamiento  de  la  patologia  Atrofiá  

Muscular Espinal (AME), en ninguna de sus variantes. Desde año 2015 la 

decision  de  financiar  determinados diagnosticos  y  tratamientos  de  altó ́  

costo ha quedado reglada en la denominada “Ley Ricarte Soto” y en su 

respectivo  Decreto,  mediante  procedimiento  transparente,  público  y 

participativo.  Además,  no  existe  evidencia  cientifica  respecto  a  lá  
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efectividad  de  dicho  medicamento  respecto  a  pacientes  con  Atrofia 

Muscular  Espinal  Tipo III  por  ello  la  negativa a  financiarlo,  no es  una 

decisión arbitraria.

Niega la vulneración de la garantia establecida en el artículo 19 N° 1°́  

de la Constitución Política de la República, ya que la proteccion de esté  

derecho  dice  relacion  con  actos  positivos  que  amenacen,  amaguen  ó  

ataquen directamente la vida de una persona y se está en la especie ante 

una  enfermedad  dificil  y  costosa  economicamente,  pero  no  ante  uná ́  

enfermedad mortal,  añadiendo que el  peligro a  la  vida que advierte el 

recurrente se debe a su propia enfermedad y no a una conducta atribuible 

a su institución. Reafirma que ninguna  norma del ordenamiento jurídico 

que  rige  a  FONASA  la  habilita  para  dispensar  recursos  respecto  del 

financiamiento de una patología que no se encuentra priorizada por la 

autoridad y ello se debe a que el tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal 

(AME),  mediante el  medicamento  NUSINERSEN (SPINRAZA) no  a  un 

capricho sino que al hecho que el tratamiento en comento no fue capaz de 

pasar los criterios objetivos establecidos en un procedimiento previamente 

creado, el  que cuenta con etapas sucesivas que, precisamente, buscan 

eliminar todo tipo de arbitrariedad en la toma de decisiones de política 

pública en materia de  financiamiento de tratamientos de alto  costo.  El 

MINSAL solicitó a  la  Subsecretaría de Salud Pública un informe sobre 

“Efectos  deseables  y  no  deseables.  Consideraciones  sobre  potencial 

cobertura”  sobre el  medicamento Nusinersen para el  Tratamiento de la 

Atrofia Muscular Espinal, fechado el 15 de marzo de 2019 y al respecto 

una sentencia de la Corte de Valparaíso señaló que “se debe indicar que la 

evidencia publicada hasta el momento sólo permite indicar que Nusinersen 

tendría  impacto en  la  mortalidad en  pacientes con AME I,  o  de  inicio 

temprano, no así en AME II,  o  de inicio tardío”. Y no existe evidencia 

científica sobre AME tipo III.

Tercero: Que informó el Hospital, y solicitó el rechazo del recurso 

con costas. Explicó que ese centro asistencial es un servicio de salud auto-

gestionado en red cuyo reglamento está contenido en el Decreto Nº 38, 

que posee un  presupuesto acotado conforme al plan anual de compras, 

por lo que le era imposible adquirir el medicamento de autos dado su alto 
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costo,  por  lo  que presentó formalmente el  6  mayo de  2019,  mediante 

ordinario Nº 186, el caso a FONASA para obtener su financiamiento. Y 

respondió FONASA con fecha 11 de junio pasado que no cuenta con 

recursos para financiarlo. De esta forma, estima su parte que actuó dentro 

de la normativa vigente, por lo tanto no existe acto ilegal o arbitario ni 

menos vulneracion de las garantías constitucionales, ya que realizó todas 

las gestiones tendientes a obtener el medicamento.

Cuarto: Que evacuó informe el SSMN y pidió el rechazo con costas 

del recurso, ya que no existe acto u omisión ilegal ni arbitrario. Señala que 

madre del menor ingresó una solicitud el 17 de junio de 2019, generandosé  

un comprobante de registro de dicho trámite, en el  que consta que se 

indica “no aplica”, debido a que la solicitud dice relacion con el Fondo dé  

Auxilio Extraordinario y segun lo prescribe el punto 1 de la Norma Tecnicá ́  

N° 202 de dicho Fondo, es requisito que el asistente social del Hospital 

respectivo  haya  informado  debidamente  al  solicitante  acerca  de  los 

alcances  del  Fondo  de  Auxilio  Extraordinario  y  su  carácter  de 

financiamiento extraordinario. El 26 de junio de 2019 se derivo la solicitud́  

al Hospital, pero la madre del recurrente jamas llamo ni asistio a reunioń ́ ́ ́  

alguna con la mencionada profesional.  Luego no es efectivo lo que se 

señala en el recurso en cuanto a que no habría obtenido respuesta, pues 

consta en los documentos que acompaña que doña Liz Cobos Mirabal, 

madre  del  menor,  efectivamente  ingresó con  éxito  una  solicitud  en  el 

sistema  OIRS  del  SSMN  el  17  de  junio  de  2019,  generándose  un 

comprobante de registro de dicho trámite, siendo su código de atención el 

1029716, la que fue respuesta el  31 de julio de 2019, mediante correo 

electrónico, indicando que debía debe contactarse con el asistente social. 

Además, según la referida Norma Técnica, la solicitante requería presentar 

una serie de documentacion, para evaluar dicha solicitud, lo que no hizo ó  

al menos ello no consta. El 26 de junio de 2019, su parte derivó la solicitud 

efectuada por doña Liz Cobos Mirabal, al Hospital, con el objeto de cumplir 

lo establecido expresamente por la Norma Técnica N° 202 del Fondo de 

Apoyo Económico de Auxilio Extraordinario, y consta que con fecha 31 de 

julio de 2019, dicho establecimiento dio respuesta a la solicitud N° 1029716 

formulada por la madre del recurrente, en la cual se le informa que debe 
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contactarse al número telefónico 225758115, y a través de este gestionar 

hora con la profesional (asistente social). Sin  embargo,  la  madre  del 

menor  recurrente  jamás  llamó  ni  asistió  a  reunión  alguna  con  la 

mencionada profesional  con el  objeto de recibir  orientación y  gestionar 

estrategias frente a la  dificultad de recibir  financiamiento o  entrega del 

medicamento.

Agrega  que  los  recursos  de  que  dispone  la  Administracion  deĺ  

Estado  son  asignados  año  a  año,  mediante  la  Ley  de  Presupuesto, 

recursos de que dispone un organismo del Estado son establecidos por 

ley, así como el destino para el que son asignados. No se ha afectado eĺ  

legitimo ejercicio referido a las garantías fundamentales señaladas por lá  

parte recurrente. Pide el rechazo del recurso.

Quinto:  Que  como se  ha  dicho  en  otras  ocasiones,  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.

Sexto: Que lo primero que debe consignarse es que no es efectiva 

la premisa principal sobre la que descansa el  recurso, a saber, que la 

Administración le ha negado formalmente al menor Diego Emiliano Morales 

Cobos  la  entrega  del  medicamento  Nursinersen  (spinraza)  o  su 

financiamiento. En efecto, consta del informe del SSMN que la madre del 

niño, la señora Liz Cobos Mirabal, ingresó una solicitud en el sistema OIRS 

de dicho servicio el día 17 de junio de 2019, generándose un comprobante 

de registro cuyo código es 1029716, en la que pidió el financiamiento o 

entrega  del  mencionado  medicamento  para  su  hijo,  para  detener  o 

enlentecer el curso de su enfermedad ya referida. Al efecto, debe tenerse 

presente lo que dispone el D.S. 109 de 2018 del Ministerio de Salud, que 

aprobó la  Norma Técnica  N°  202 del  Fondo de  Apoyo Económico de 
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Auxilio Extraordinario de agosto de 2018, y que constituye un anexo de 

dicha norma reglamentaria, que permite a los servicios de salud presentar 

una solicitud al Ministerio de Salud para financiar tratamientos complejos 

pero, previo a ello, es menester que la asistente social del Hospital -en este 

caso el Hospital Roberto del Río- haya informado debidamente a la madre 

del niño acerca de los alcances del Fondo de Auxilio Extraordinario. El 

SSMN derivó la solicitud efectuada por doña Liz Cobos Mirabal al Hospital 

de Niños Roberto del Río, dando respuesta este establecimiento el 31 de 

julio  de  2019,  informándole  a  la  madre  del  recurrente  que  debía 

contactarse con el número telefónico 225758115 y así pedir hora con la 

asistente social  doña Ana María  Galdames.  Empero,  la  señora  Cobos 

Mirabal nunca llamó ni asistió a ninguna reunión con la referida asistente 

social, esto es, no siguió el conducto regular que la Norma Técnica N° 202 

del Fondo de Apoyo Económico de Auxilio Extraordinario establece para 

este tipo de solicitudes.

Séptimo: Que, en consecuencia, no existe la omisión que denuncia 

la parte recurrente pues, al contrario, la Administración sí dio curso a la 

petición de la madre del niño Diego Emiliano Morales Cobos, instándola a 

tener una entrevista con la asistente social, que es el conducto regular 

trazado por la Norma Técnica N° 202, a la que ya se ha hecho referencia, 

sin que la señora Cobos Mirabal haya continuado con la tramitación de su 

petición.  Debe  agregarse  que  no  puede extenderse  el  reproche de  la 

recurrente  a  FONASA  y  al  Hospital  por  el  no  financiamiento  del 

medicamento en cuestión, si la propia señora Cobos, la madre del niño, 

comenzó una tramitación regular con este objetivo a través del SSMN, la 

que luego abandonó.

Octavo: Que, por lo tanto, no se trata, simplemente, que el Estado o 

sus organismos hayan negado un tratamiento médico, sino que se ha dado 

la tramitación que la normativa prevé a una petición de financiamiento de la 

parte recurrente, sin que ésta haya persistido en ella, lo que llevará al 

rechazo del recurso.

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 deducida en estos antecedentes.
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Redacción del Ministro señor Mera.

Regístrese y notifíquese.

N° 65.806-2019.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, 

presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por 

la Ministro señora Mireya López Miranda y por el Ministro señor Tomás 

Gray Gariazzo.

N°Protección-65806-2019.
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M., Mireya

Eugenia Lopez M., Tomas Gray G. Santiago, ocho de noviembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a ocho de noviembre 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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