
C.A. de Santiago

Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que  comparece  doña  Margarita  Andrea  Yáñez  Valdebenito,  en 

representación de los derechos de la menor Javiera Constanza Valdebenito Yáñez, e 

interpone acción de protección en contra  del  Fondo Nacional  de Salud (FONASA), 

representado por doña Soledad Mena Noriega, y en subsidio, en contra del Ministerio 

de Salud, representado por el Ministro de la cartera, don Oscar Enrique Paris Mancilla.

Expone,  que  Javiera  Valdebenito  Yáñez  fue  diagnosticada  con  las  siguientes 

afecciones  de  salud:  (1)  Glomerulonefritis  Rápidamente  Progresiva;  (2)  

Glomerulonefritis  C3  variedad  crescéntica,  pauci  inmune;  (3)  Insuficiencia  Renal  

Crónica Etapa V; (4) Hemodiálisis Crónica, agregando, que en la historia clínica de la 

menor, se indica que para poder conseguir un trasplante de riñón, -indispensable para 

asegurar su sobrevivencia-, necesitará se le asegure el suministro de un medicamento 

de nombre ECULIZUMAB del laboratorio Soliris, fármaco que fue producido con los 

nuevos avances de la  biotecnología y que tiene un valor aproximado de $ 22.000.000 

(veintidós  millones  de  pesos),  costo  que  sería  de  carácter  mensual,  conforme  al 

tratamiento indicado por los médicos que la atienden, fármaco que no está disponible 

en Chile, y no se encuentra cubierto por FONASA.

Indica, que las recurrentes están afiliadas a FONASA, en el Tramo A, entidad de 

salud, que el 11 de noviembre de 2020 en respuesta a un correo electrónico que le 

enviara, le informa que no es posible acoger la solicitud de financiar el medicamento 

antes singularizado, por no contar con financiamiento para costear dicho tratamiento, 

debiendo ceñirse estrictamente a los programas de financiamiento del ministerio de 

salud.

Alega,  como  garantías  constitucionales  conculcadas  el  derecho  a  la  vida  e 

integridad física y psíquica de las personas, y el derecho a la protección de la salud 

(artículo 19 N°1 y 9 de la Carta Fundamental).

En razón de lo expuesto solicita se acoja el recurso y, en definitiva, se declare 

que se debe otorgar a la menor Javiera Constanza Valdebenito Yáñez, con cargo al 
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Fondo  Nacional  de  Salud  (FONASA)  y/o  del  Ministerio  de  Salud  (MINSAL),  el 

tratamiento  con  el  medicamento  llamado  ECULIZUMAB del  laboratorio  Soliris,  con 

expresa condena en costas.

Segundo: Que el  recurrido Fondo Nacional  de Salud (FONASA),  evacua su 

informe, a través de doña Francisca Roncagliolo Abarca, refiriendo primeramente, en lo 

relativo a la  legalidad de la  actuación denegatoria,  que los recursos de los cuales 

dispone son otorgados mediante la Ley de Presupuesto, y que el D.F.L. N° 1, de 2005, 

del  Ministerio  de  Salud,  la  Ley  Nº  19.966,  y  la  Ley  Nº  20.850  no  contemplan  el 

financiamiento del medicamento ECULIZUMAB, para el tratamiento de la enfermedad 

renal crónica terminal. 

Sostiene, que la actuación de FONASA no hace más que cristalizar el principio 

de legalidad, toda vez, que ninguna norma del ordenamiento que rige a FONASA la 

habilita  para  dispensar  recursos  respecto  de  un  financiamiento  de  tratamiento 

específico  que  no  se  encuentra  priorizado  por  la  autoridad  sanitaria,  quedando 

completamente prohibido acceder a la petición incoada, tanto en la sede administrativa 

como en la presente sede judicial.

En  cuanto  a  la  supuesta  arbitrariedad,  indica  que  el  hecho  de  que  el 

medicamento ECULIZUMAB, no se encuentre priorizado y expresamente financiado por 

la Ley N°20.850 y su respectivo reglamento, no obedece a un capricho infundado, sino 

que  responde  a  que  el  tratamiento  en  comento  no  pasó  los  criterios  objetivos 

establecidos  en  un  procedimiento  previamente  creado,  el  que  cuenta  con  etapas 

sucesivas, las que precisamente buscan eliminar todo tipo de arbitrariedad en la toma 

de decisiones de políticas públicas en materia de financiamiento de tratamientos de alto 

costo. Por lo anterior, aduce, que la negativa a financiar el tratamiento que se solicita, 

está lejos de ser una decisión arbitraria, debiendo desestimarse, desde ya, tal aserto.

En relación al nexo causal que debe mediar entre la acción u omisión arbitraria o 

ilegal, y la supuesta conculcación de alguna de las garantías fundamentales tuteladas 

por la acción constitucional, argumenta, que atendida la ausencia de vulneración de las 

garantías establecidas en el artículo 19 N°1 y N°9 de la Constitución, en el caso de 

marras, la causalidad que se pretende imputar a los Servicios demandados, tratándose 
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de  problemas  de  salud  no  priorizados,  viene  necesariamente  confundida  con  los 

efectos indeseados de la propia patología que padece el recurrente, en cuyo origen los 

recurridos no tienen injerencia alguna.

Afirma,  que  el  recurso  de  protección  no  es  la  herramienta  idónea  para  la 

adopción de resoluciones que digan relación con la determinación de políticas públicas, 

máxime cuando la sede cautelar, de naturaleza breve y sumaria, no otorga espacio 

para  la  evaluación  de  los  diversos  aspectos  que  deben  ser  considerados  para  la 

creación y la implementación de una política pública, además, la potestad para efectuar 

tal ponderación de parámetros de carácter clínico, científico, económico y social de los 

tratamientos  de  alto  costo  sometidos  a  evaluación,  se  encuentra  expresamente 

radicada en los órganos especializados, que en el caso particular, son los Ministerios 

de Salud y Hacienda.

Tercero: Que evacuando el informe, el recurrido Ministerio de Salud, solicita el 

rechazo del recurso.

En primer término, hace una referencia a las coberturas del sistema de salud 

público chileno, explicando el régimen general de prestaciones contenido en el Libro II 

del D.F.L 1 de 2005 del Ministerio de Salud, el  Sistema de Garantías Explicitas en 

Salud (GES), contenido en la ley N° 19.966 y el Sistema de Protección Financiera para 

Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, de la ley N° 20.850. En cuanto a la “ley 

Ricarte Soto”, analiza los requisitos copulativos que en la misma se exigen, y las etapas 

para  la  determinación  de  los  diagnósticos  y  tratamientos  de  alto  costo  que  se 

incorporan al Sistema de Protección Financiera. Posteriormente, representa los efectos 

deseables e indeseables de Eculizumab,  y las consideraciones para su evaluación, 

necesarias para obtener cobertura en particular.

Respecto a la opinión del  médico tratante,  sostiene que es trascendente que 

dicho médico informe acerca de las razones por las cuales se efectúa dicha indicación, 

así  como  una  evaluación  de  los  posibles  efectos  adversos  que  la  ausencia  de 

suministro podría producir en un paciente, y los efectos negativos que el suministro del 

fármaco podría provocar a un paciente con determinado diagnóstico, ello en relación 

con el artículo 10 de la “ley Ricarte Soto”. 
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Arguye, la falta de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional, al 

no concurrir  una conducta por acción u omisión ilegal  o arbitraria del  Ministerio de 

Salud. Puntualiza,  que el  fármaco Eculizumab fue presentado a evaluación para su 

incorporación  al  cuarto  decreto  que  señala  la  ley  Nº  20.850,  en  conformidad  al 

procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 13, de 2017, del Ministerio de 

Salud, y que a pesar de aquello, el tratamiento no logró entrar a la etapa de evaluación 

por  superar  con  creces  la  disponibilidad  del  Fondo  de  la  “Ley  Ricarte  Soto”,  no 

existiendo  una  disposición  legal  que  autorice  al  Ministerio  a  exceder  dicho  fondo. 

Además, agrega, que la evidencia publicada relacionada con ECULIZUMAB, hasta el 

momento,  permite  indicar  que  el  uso  de  este  medicamento  podría  aumentar  la 

mortalidad y producir  efectos adversos serios,  tales como: neutropenia,  neutropenia 

febril,  insuficiencia  cardiaca  congestiva,  hepatitis  fulminante  y  síntomas 

gastrointestinales como diarrea. Añade,  que no puede sostenerse de forma vaga e 

imprecisa que la autoridad sanitaria ha actuado de forma arbitraria e ilegal negando 

dicho tratamiento, cuando es evidente que se trata de actos administrativos motivados 

cuya  fundamentación  racional  se  encuentra  sujeta  a  antecedentes  objetivos  y 

verificables, ajustados plenamente a la normativa constitucional, legal y reglamentaria 

vigente.

En relación a las garantías constitucionales que se alegan como conculcadas en 

el recurso, aduce, que no se acreditó ni verificó en la especie los presupuestos de 

procedencia consistentes en la existencia de una afectación, expresada en privación, 

perturbación  o  amenaza,  del  legítimo  ejercicio  referido  a  determinados  derechos 

esenciales garantizados en la misma Constitución, haciendo una reseña, en específico, 

a  las  garantías  contenidas  en  los  numerales  2°  y  1°  del  artículo  19  de  la  Carta 

Fundamental.

Cuarto: Que informando la doctora señora Ana María Lillo, Nefróloga Infantil, de 

la Unidad de Nefrología Pediátrica del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, desarrolla un 

resumen cronológico de la enfermedad de la adolecente Javiera Valdebenito Yáñez, y 

mediante presentación de 5 de julio de 2021 complementa su informe, exponiendo que 

después de discutir con el equipo médico y tras una extensa revisión de la literatura, se 
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concluye, que la paciente requiere de la administración de Eculizumab, para el manejo 

preventivo de una recaída post trasplante, el que no se encuentra incluido en GES ni en 

la  ley  Ricarte  Soto.  Detalla  que  el  medicamento,  es  un  anticuerpo  monoclonal 

humanizado que se une a la proteína del complemento con gran afinidad, impidiendo la 

formación del complejo de ataque a la membrana, y que la falta de regulación de la vía 

alternativa del  complemento conlleva una activación incontrolada del  mismo, lo que 

provoca daño en estructuras propias mediante la formación del complejo de ataque de 

membrana.  Y  en  este  sentido,  el  bloqueo  de  dicho  complemento  terminal  con 

Eculizumab  reduce  rápida  y  sostenidamente  el  proceso,  y  en  múltiples  casos 

publicados se ha observado una buena respuesta clínica al fármaco, considerándolo 

imprescindible para realizar el trasplante renal a Javiera, por cuanto, su no aplicación 

provocaría la activación de la enfermedad post trasplante, elevando el riesgo para el 

injerto  y  para  la  paciente  misma.  Subraya  que  Javiera  ha  recibido  las  vacunas 

correspondientes a fin de minimizar el riesgo de infección que supone la terapia, por lo 

que concluye que es un medicamento seguro. 

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido 

en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción cautelar 

destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que 

en  esa  misma  disposición  se  enumeran,  mediante  la  adopción  de  medidas  de 

resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida 

protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario, esto es, producto del mero 

capricho de quien incurre en ella, o ilegal, es decir, contrario a la ley, que prive, perturbe 

o amenace dicho ejercicio.

Sexto: Que la actora ha recurrido por esta vía constitucional, ante la negativa de 

Fonasa a su solicitud de financiar el medicamento Eculizumab del laboratorio Soliris, el 

que tiene un valor de $ 22.000.000 por mes de tratamiento, el que, indica, es necesario 

para asegurar la sobrevivencia de su hija Javiera Valdebenito Yáñez, en el manejo post 

operatorio de trasplante renal al que ha de someterse por las patologías que padece, 

-glomerulonefritis  rápidamente progresiva, glomerulonefritis  C3 variedad crescéntica,  

pauci inmune, insuficiencia renal crónica etapa V 4, hemodiálisis crónica-, atendido el 
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alto índice de recaída de éstas dolencias, y el riesgo de pérdida del injerto y para la vida 

de la paciente.

Séptimo:  Que  en  estas  circunstancias,  el  cuerpo  normativo  que  regula  el 

financiamiento  de  tratamientos  y  medicamentos  de  alto  costo  asociados  a 

enfermedades poco frecuentes, se encuentra contenido en la ley N° 19.966 (GES) y en 

la  ley  N°  20.850,  “Ley  Ricarte  Soto”,  las  que establecen  el  sistema de protección 

financiera para estos diagnósticos y tratamientos muy costosos, los que se determinan 

mediante un Decreto Supremo, el que incorpora gradualmente al sistema de salud, los 

fármacos  y  tratamientos  que  serán  financiados  por  el  Estado,  no  encontrándose 

incluido aún el solicitado por la recurrente, y, por tanto, no asegurado por el Fondo 

Nacional de Salud.

En este contexto, la citada ley N° 20.850, en su  artículo 2° letra a), entrega la 

definición  del  diagnóstico  de alto  costo como aquél  constituido  por  el  conjunto  de 

prestaciones demostradamente útiles  para el tratamiento de la patología, cuando esas  

prestaciones impacten catastróficamente en el gasto del beneficiario. 

Octavo:  Que  en  el  libelo,  se  demanda  el  medicamento  Eculizumab,  como 

esencial para el manejo post operatorio del trasplante renal que habrá de practicarse a 

la protegida, el que no podría llevarse a cabo, sin contar con este fármaco, el que sería 

el único que evitaría la recaída de la enfermedad que padece, y el riesgo de pérdida del 

injerto y de la vida de la menor.

Conforme los antecedentes allegados a estos autos, la calificación de la utilidad 

del citado medicamento, es un asunto técnico que se encuentra controvertido, toda vez, 

que por una parte el médico tratante estima que su aplicación sería beneficiosa para la 

paciente,  sustentando  su  posición  en  experiencias  publicadas  en  revistas  médicas 

extranjeras especializadas, las que refieren una apreciación general, -no concluyente-, 

acotada a un número limitado de pacientes, mientras, que por otra parte, el Ministerio 

de Salud, representa que actualmente no existen registros activos informados en el 

sistema informático del Instituto de Salud Público, así como tampoco hay solicitudes de 

registro activas, de modo, que dicho instituto no ha evaluado el medicamento solicitado 

en términos de su eficacia y seguridad mínima para ser comercializado en el  país. 
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Menciona, que en cuanto a los efectos deseables y no deseables de Eculizumab, se 

requiere de mayores antecedentes técnicos, y que para ello se encargó un análisis al 

Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud,  dependiente de la 

División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública, el que sobre 

las evidencias que analizó no le permite comprobar la disminución de la mortalidad de 

personas que padezcan del síndrome de la protegida, así como tampoco, al contrastar 

con los datos de seguimiento de pacientes a largo plazo, no se logra reemplazar la 

carencia de información.

Noveno:  Que como se advierte,  de lo expuesto por el  médico tratante,  y los 

antecedentes  acompañados,  -ante  la  controversia  planteada-,  que  la  calidad  de 

demostradamente útil que requiere la ley, es una materia que requiere de un análisis 

científico, que no puede ser resuelto por legos a través de esta vía. Por ello, la ley N° 

20.850, y su Reglamento, instaura específicamente las medidas y cuantificaciones a 

cumplir para la incorporación al sistema de salud, de los medicamentos de alto costo 

para enfermedades poco frecuentes, entregando a la Subsecretaría de Salud Pública la 

evaluación científica  de los  tratamientos dispendiosos para incluirlos en el  régimen 

general  de  garantías  de  salud,  con  informes  del  Instituto  de  Salud  Pública,  para 

finalmente a través de un Decreto Supremo, incluirlos en el listado correspondiente. Ello 

implica, entonces, que el universo de prestaciones del régimen de garantías, que la 

autoridad estatal debe atender, lo ha de ser en miras al bien común, considerando, no 

solo la eficacia del tratamiento, sino, además, cómo el impacto de su costo pudiera 

conducir a un desmedro en las atenciones y prestaciones del resto de los pacientes que 

requieren de la protección en forma regular y continua, lo que debe satisfacerse dentro 

de los márgenes del presupuesto público.

Décimo: Que de lo relacionado, se sigue que la llamada a ponderar los alcances 

científicos,  técnicos,  objetivos  y  prioridades  del  medicamento  que  nos  ocupa, 

corresponde a la  autoridad estatal,  dentro  del  ámbito  de  su  deber  de  proveer  los 

financiamientos  de  salud  al  colectivo  de  personas  que lo  requieren,  dentro  de  los 

parámetros específicos establecidos en la legislación para aquello.
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De esta manera, no encontrándose el fármaco Eculizumab, en la  nómina de los 

financiados por el sistema de la ley N° 20.850, no puede concluirse que la autoridad 

sanitaria haya procedido apartándose de la legalidad, así como, tampoco, que su actuar 

obedezca  a  un  mero  capricho,  desprovisto  de  justificación  al  negar  el  tratamiento 

requerido,  sino  que,  es  observable  que  su  resolución  resulta  coherente  con  los 

principios  normativos  que  regulan  la  materia,  en  particular,  los  estatuidos  en  la 

señalada ley, a los que debe dar cumplimiento.

Undécimo:  Que  consecuentemente,  no  configurándose  las  exigencias 

establecidas para este arbitrio cautelar, en  el artículo 20 de la Carta Fundamental, se 

hace innecesario pronunciarse sobre las garantías constitucionales,  que se invocan 

como conculcadas. 

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, 

sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección,  se  rechaza,  sin  costas,  el 

deducido  en  favor  de  Javiera  Constanza Valdebenito  Yañez,  en  contra  del  Fondo 

Nacional de Salud, y del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro señora Duran Madina quien no firma no obstante haber 

concurrido a la vista de la causa y al acuerdo por encontrarse con feriado legal.

Ingreso Corte N° 96315-2020 Protección.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maria Soledad Melo L.,

Gloria Maria Solis R. Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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