
Chil l n,  uno de sept iembre de dos mil  veint iuno.á

Vistos :

           1 .-°  Que, comparece do a Marta Elizabeth Guajardoñ  

Luengo, quien interpone recurso de protecci n en contra del Hospitaló  

Cl nico  Herminda  Mart n,  representado  por  don  Rodrigo  Avenda oí í ñ  

Brandeis;  contra  el  Servicio  de  Salud  uble,  representado  por  donÑ  

Ricardo  Yuri  S nchez  Opazo;  contra  el  Fondo  Nacional  de  Salud,á  

representado por su Director don Marcelo Mosso G mez y contra eló  

Ministerio de Salud representado por don scar Enrique Par s Mancilla.Ó í

          Expresa que con fecha 23 de abril de 2021, fue notificada de la  

respuesta a su solicitud formulada al Hospital Cl nico Herminda Mart n,í í  

de financiamiento del medicamento Cystagon o Cisteamina, nico queú  

ha  demostrado  beneficios  y  efectividad  en  el  tratamiento  de  la 

enfermedad Cistinosis Nefrop tica Juvenil,  que le fue diagnosticada ená  

enero de este a o a trav s de un An lisis  Gen tico CTNS (del 57kb,ñ é á é  

exones 3-12), realizado por el Laboratorio de Nefrolog a del Instituto deí  

Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral. A adeñ  

que la respuesta negativa del Subdirector M dico del Hospital recurrido,é  

Dr. Antonio Salinas Mu oz, se ala que ñ ñ “seg n un informe de evaluaci nú ó  

cient fica basado en la evidencia disponible sobre la condici n de saludí ó  

cistinosis  indica  que  los  resultados  encontrados  muestra  (sic)  que  es  

incierto si la cisteamina tiene efectos sobre ni os y adultos con cistinosisñ  

nefr tica, porque la certeza en la evidencia es muy baja Debido a loó …  

anterior y el alto costo financiero involucrado nuestro establecimiento no  

cuenta con los recursos para poder mantener de forma permanente el  

tratamiento solicitado .”

Luego, explica que el mencionado medicamento, le fue indicado 

por las doctoras Jeannie Salgado L pez, en receta de fecha 30 de marzoó  
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de 2021 y M nica Galanti, en receta de fecha 19 de mayo de 2021 yó  

tiene  un  costo  de  aproximadamente  $339.000  por  cada  caja  de  100 

c psulas y requiere de 3 comprimidos cada 6 horas, de por vida, siendoá  

el costo mensual de m s de dos millones de pesos, los que no puedeá  

costear.

Se ala  que  actualmente  recibe  tratamientos  paliativos  en  elñ  

Hospital recurrido, bajo la supervisi n de su m dico tratante Dra. Jennieó é  

Salgado L pez, no obstante, estos no resultan suficientes para evitar eló  

grave  deterioro  de  su  estado  de  salud  y  el  subsecuente  riesgo  de 

sobrevida.  Precisa  que  la  enfermedad  cistinosis  nefrop tica  infantilá  

provoca un deterioro progresivo de los rganos afectados, en especial eló  

ri n,  provocando el  S ndrome de Falconi ,  el  cual  consiste  en unañó “ í ”  

p rdida progresiva de la funci n glomerular, culminando con una fallaé ó  

renal, lo cual traer  como consecuencia, la posterior di lisis de por vida,á á  

siendo la sobrevida m xima de las personas que se dializan de 10 a os.á ñ  

Tambi n  se  presentan  des rdenes  del  almacenamiento  lisosomal,é ó  

afectaci n  al  sistema nervioso central  que  involucra  deterioro  mental,ó  

da o  en  la  funci n  cerebelar  y  signos  piramidales,  hipertensi nñ ó ó  

intracraneal  idiop tica,  edema  papilar  y  oftalmoplegia,  hipertensi ná ó  

arterial y reduce la funci n contr ctil orofar ngea (control del paso deló á í  

aire  y  alimentos),  siendo  el  medicamento  cystagon  o  cisteamina,  al 

comenzar su uso de manera prematura, el nico que retrasa el desarrolloú  

de la insuficiencia renal.

Respecto de la supuesta falta de evidencia acerca de la efectividad 

del medicamento, sostiene que de acuerdo a la informaci n disponible enó  

la Agencia de Medicamentos de la Uni n Europea (EMA), al menos tresó  

estudios desarrollados por dicha agencia han demostrado que retrasa el 

desarrollo  de  complicaciones  renales,  evita  la  necesidad  de  di lisis  yá  

trasplante renal, destacando que la Cistinosis es una enfermedad rara y 
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fatal  y  el  Cystagon  es  considerado  un  medicamento  efectivo  para  su 

tratamiento, aprob ndose el uso humano y comercializaci n en la Uni ná ó ó  

Europea el  23 de junio de 1997.  Por su parte,  la  Administraci n deó  

Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), lo aprob  en eló  

a o  1994,  luego  de  tres  estudios  cl nicos  para  evaluar  su  eficacia  yñ í  

seguridad. 

De lo anterior se desprende que resulta dif cilmente sostenible laí  

tesis  de  la  falta  de  efectividad  del  medicamento  Cystagon  para  el 

tratamiento de la cistinosis, toda vez que las dos agencias reguladoras de 

medicamentos  m s  prestigiadas  del  planeta  lo  aprobaron  haceá  

aproximadamente dos d cadas. Sin embargo, en Chile a n no ha sidoé ú  

aprobado por el Instituto de Salud P blica, como es habitual en el casoú  

de medicamentos para enfermedades raras.

Estima que la negativa por parte del Hospital Cl nico Hermindaí  

Martin a financiar su tratamiento, constituye un acto ilegal y arbitrario 

toda  vez  que  solo  se  funda  en  la  falta  de  recursos  econ micos,ó  

vulnerando  las  garant as  constitucionales  de  igualdad  ante  la  leyí  

consagrada en el N  2 del art culo 19 de la Constituci n Pol tica y elº í ó í  

derecho a la vida e integridad f sica y ps quica de las personas, previstoí í  

en el N 1 del mismo art culo, transgrediendo el Pacto Internacional de° í  

Derechos Civiles y Pol ticos, ratificado por Chile por el Decreto N  778í °  

de 1989, la Convenci n Americana sobre Derechos Humanos, ratificadaó  

por  Chile  a  trav s  del  Decreto  N  873  de  1991,  del  Ministerio  deé °  

Relaciones Exteriores y la Convenci n de las Naciones Unidas sobre losó  

derechos  de  las  personas  con  discapacidad,  ratificada  por  Chile  por 

intermedio del Decreto N  201 de 2008.°

En cuanto a la legitimaci n pasiva de todos los recurridos, se alaó ñ  

que la Excma. Corte Suprema en sentencia de fecha 27 de febrero de 

2018, en causa Rol N  2494-2018, ha establecido que º “el Art. 4 del DFL 
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N  1, de 2005, del Ministerio de Salud, dispone, en lo pertinente, que:º  

Al Ministerio de Salud le corresponder  formular, fijar y controlar las“ á  

pol ticas  de  salud.  En consecuencia  tendr ,  entre  otras,  las  siguientesí á  

funciones:  1.-  Ejercer la  rector a del  sector salud,  la cual comprende,í  

entre otras materias: ( ) c) La coordinaci n sectorial e intersectorial para… ó  

el logro de los objetivos sanitarios. ( ) e) La Direcci n y orientaci n de… ó ó  

todas las actividades del Estado relativas a la provisi n de acciones deó  

salud,  de  acuerdo  con  las  pol ticas  fijadas.   ( )  6.-  Formular  elí …  

presupuesto sectorial. ( ) 10. Velar por la efectiva coordinaci n de las… ó  

redes asistenciales, en todos sus niveles  y en fallo de 13 de septiembre de”  

2019,  en  autos  de  protecci n  Rol  N  19.092-2019  su  considerandoó º  

D cimo  Tercero,  coloca  al  indicado  Ministerio  en  la  necesidad  deé  

cumplir, junto a los dem s recurridos, lo que la Corte decida en torno aá  

la situaci n del  menor  en cuyo favor se ha deducido el recurso deó “ ”  

protecci n materia de autos, en tanto su actividad debe propender a laó  

provisi n  de  acciones  de  salud  y  a  la  coordinaci n  de  las  redesó ó  

asistenciales, a la vez que le entrega las herramientas necesarias para dar 

efectivo acatamiento a la sentencia que se dicte en la especie, de modo 

que no resulta posible admitir su defensa consistente en que carece de 

legitimaci n pasiva para actuar en la presente causa.ó

Finalmente,  cita  jurisprudencia  y  pide  que,  para  restablecer  el 

imperio del derecho, se ordene a los recurridos proporcionarle de manera 

urgente  el  tratamiento  solicitado,  consistente  en  la  adquisici n  yó  

suministro  del  medicamento  Cystagon  o  Cisteamina,  con  expresa 

condena en costas.

2 .-  ° Que, al  informar el abogado don Jorge H bner Garret n,ü ó  

Jefe  de  la  Divisi n  Jur dica  del  Ministerio  de  Salud,  a  nombre  deló í  

Servicio de Salud uble y del Hospital Herminda Martin de Chill n,Ñ á  

indica,  en  s ntesis  que,  la  decisi n  de  no  entregar  cobertura  oí ó  
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financiamiento a este tipo de medicamentos no puede ser estimada como 

ilegal  o arbitraria,  dado que ha sido precisamente el  legislador  quien 

estableci  los mecanismos de cobertura y financiamiento en las accionesó  

del estado vinculadas a las prestaciones de salud, marco regulatorio en el 

cual la Administraci n ha centrado su acci n y ha decidido distribuir losó ó  

recursos  p blicos  de  acuerdo  a  la  asignaci n  que  corresponde  en  laú ó  

fijaci n e implementaci n de pol ticas p blicas de car cter universal  yó ó í ú á  

solidaria,  no  existiendo  a  este  respecto  fondos  p blicos  de  car cterú á  

ilimitado. Agrega que la judicatura al momento de adoptar sus decisiones 

puede se alar que no est  realizando una labor que corresponde a lañ á  

Administraci n  y que solo  est  restableciendo el  imperio  del  derechoó á  

constitucional  de que se trate,  pero en los hechos estar a creando uní  

privilegio o concluyendo que la conducta de las recurridas se ha apartado 

de leyes o resulta carente de justificaci n a la luz de los argumentos yaó  

esbozados. 

A ade que los  efectos  adversos  m s  frecuentes  de la  cisteaminañ á  

corresponden a alteraciones  gastrointestinales  relacionadas  a  su olor  y 

sabor, lo que puede afectar la adherencia al tratamiento. Tambi n se haé  

reportado hipertensi n portal y v rices g stricas en terapias prolongadas.ó á á  

En  casos  aislados  se  han  descrito  problemas  en  el  sistema  nervioso 

central:  letargia,  somnolencia,  fiebre,  cefalea,  convulsiones  y 

encefalopat a, en relaci n a dosis altas o incrementos muy r pidos en laí ó á  

administraci n de cisteamina. A la fecha Cystagon  o el principio activoó ®  

Cisteamina,  no  cuentan  con  registro  de  autorizaci n  sanitaria  por  eló  

Instituto de Salud P blica (ISP).ú

Precisa que en el caso de autos, la indicaci n del m dico tratanteó é  

por s  sola, no posee una categor a de evidencia cient fica y solo adquiereí í í  

relevancia  en  la  medida  de  que  sea  capaz  de  fundarse  en  evidencia 

cient fica de mayor peso, situaci n que en este caso lamentablemente noí ó  
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acontece. Es importante conocer si los profesionales que prescriben estos 

medicamentos  han  percibido cualquier  tipo  de  transferencia  de  valor, 

para descartar que posean alg n grado de relaci n o financiamiento conú ó  

la  industria  farmac utica,  especialmente  en  estos  casos  en  que  nosé  

encontramos  ante  mono-proveedores  de  una  determinada  tecnolog aí  

sanitaria.

Hace presente lo que recientemente ha expresado la Tercera Sala 

de la Corte Suprema en el sentido que la ( ) sola mejor a de la calidad… í  

de vida u otros efectos beneficiosos que dicho medicamento pueda tener 

sobre  el  paciente  no  permiten,  en  sede  de  protecci n,  otorgar  suó  

cobertura, cuando no est  en riesgo la vida del paciente, dado que talá  

cosa  se  relacionar a  m s  bien  con  un  juicio  de  oportunidad  oí á  

conveniencia  acerca  de  las  pol ticas  p blicas  en  salud,  lo  cual  no esí ú  

competencia de estos sentenciadores sino de la autoridad encargada de 

stas.  De all  que  sea  de  especial  importancia,  no  solo  la  orden  delé í  

m dico tratante, sino tambi n su informe acerca de las razones por lasé é  

cuales se efect a dicha indicaci n y una evaluaci n de los posibles efectosú ó ó  

adversos  que la  ausencia de suministro podr a producir  en el  menor.í  

Dado que,  en este  caso,  no se visualiza  que corra riesgo la  vida del 

afectado,  ello  imposibilita  a  otorgarle  una  prestaci n  que  el  sistemaó  

vigente no le concede . ”

Manifiesta que, cada vez que una Corte de Apelaciones y/o la 

Corte Suprema condenan al Estado a financiar un medicamento de este 

tipo, est n, no solo obligando al fisco a adquirirlo para garantizar unaá  

prestaci n,  sino que est n  otorgando a los  laboratorios  la  facultad  deó á  

venderlo a un precio que solo queda a merced de ellos, pues para el fisco 

ya no existe margen de negociaci n alguna, toda vez que se debe daró  

cumplimiento en el m s breve tiempo, favoreciendo de esta manera laá  
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estrategia  de  los  laboratorios  de  que  a  trav s  de  la  judicializaci né ó  

obtengan un financiamiento mayor por la venta de sus productos.

Estima que otorgar cobertura a tratamientos con escasa,  baja o 

moderada  evidencia  cient fica  sobre  su  efectividad  que  adem sí á  

representan un costo econ mico elevado, provoca una distorsi n en laó ó  

planificaci n sanitaria como actividad de regulaci n y priorizaci n de laó ó ó  

Administraci n del Estado, respecto de las cuales ste ha tenido a la vistaó é  

al momento de fijar las prioridades en materia de salud p blica. En eseú  

sentido con ocasi n de la pandemia ocasionada por Covid- 19, la Exma.ó  

Corte Suprema ha se alado que no es posible alterar las atribuciones deñ  

la autoridad sanitaria por la v a del recurso de protecci n, como en elí ó  

caso  concreto  se  ha  solicitado,  puesto  que  debe  considerarse  que  la 

autoridad administrativa del Estado, cuyo superior es el Presidente de la 

Rep blica,  cumple  con  la  funci n  que  le  es  propia  a  trav s  de  losú ó é  

rganos administrativos creados para ello, dentro de los cuales destacanó  

los Ministerios y, en concreto, en materia de salud y salubridad p blica,ú  

aquello se materializa v a el Ministerio de Salud, seg n lo prescrito en elí ú  

art culo  1 de su Ley Org nica,  en  cuanto dice  que a  este  competeí á “  

ejercer  la  funci n  que corresponde al  Estado de garantizar  el  libre  eó  

igualitario acceso a las acciones de promoci n, protecci n y recuperaci nó ó ó  

de  la  salud  y  de  rehabilitaci n  de  la  persona  enferma;  as  comoó í  

coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones . En”  

ese  contexto,  tambi n  aparece  del  m rito  de  los  antecedentes  que  laé é  

pretensi n  de  la  actora  es  improcedente  en  el  marco  de  esta  acci nó ó  

cautelar, pues derechamente se arroga potestades que el constituyente ha 

radicado de manera exclusiva en el Poder Ejecutivo ( ).  … ”

Sostiene que, en ning n caso, se verifica una conducta, por acci nú ó  

u omisi n, ilegal o arbitraria imputable al Ministerio de Salud, que prive,ó  

perturbe  o  amenace  los  derechos  de  la  paciente  consagrados  en  el 
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art culo 19 N  1 y N  2, de la Constituci n; por lo que cabe rechazar elí ° ° ó  

presente recurso.

3 . -  ° Que,  informando  por  el  Fondo  Nacional  de  Salud 

(FONASA), el abogado don Alejandro Venegas Ramis, se ala que dichoñ  

organismo  no  ha  ejecutado  acci n  que  prive  de  alguna  garant aó í  

constitucional  a  la  recurrente,  ya  que  ella  jam s  le  ha  requerido  elá  

financiamiento de medicamento alguno. Tampoco en el recurso se alañ  

acto  espec fico  o  concreto  por  parte  de  FONASA,  que  signifique  laí  

perturbaci n  o  amenaza  de  las  garant as  constitucionales  invocadas,ó í  

tampoco  se  acompa a  un  antecedente  o  documento  que  ilustre  alñ  

respecto, pues solo menciona una acci n de otro de los recurridos, sinó  

referirse a FONASA. Estima que se recurre en contra del FONASA por 

su rol financiero en el sistema de salud p blico, solo se hace un relato deú  

la situaci n m dica de la paciente, de la enfermedad que padece y unaó é  

descripci n  de  la  evoluci n  de  la  misma,  pero  en  ning n  momentoó ó ú  

siquiera aparece mencionado el Fondo Nacional de Salud. 

Agrega que, tampoco puede considerarse que por el solo hecho 

que la recurrente sea beneficiaria de FONASA, implique una actuaci nó  

ilegal o arbitraria a su respecto por parte del Fondo. Revisados todos los 

antecedentes sobre reclamos o solicitudes presentadas a FONASA en los 

ltimos meses, no existe nada en relaci n al caso de la recurrente, por loú ó  

que ning n conocimiento se  tiene sobre ello  y,  por  lo  mismo,  no esú  

posible sostener que existe una actuaci n arbitraria o ilegal, razones poró  

las cuales el presente recurso debe ser rechazado, al no acreditarse el 

presupuesto de procedencia consistente en la existencia de una acci n uó  

omisi n por parte de FONASA, expresada en privaci n, perturbaci n oó ó ó  

amenaza,  del  leg timo  ejercicio  referido  a  determinados  derechosí  

esenciales garantizados en la misma Constituci n.ó
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Sostiene  que  el  recurso,  adem s,  debe  ser  rechazado  porqueá  

FONASA  no  es  un  despachador  de  recetas  m dicas  otorgadas  poré  

m dicos  privados  o  particulares,  ya  que,  si  bien  financia  ciertasé  

prestaciones de salud, ello se hace en el marco de la institucionalidad 

vigente  y,  en  el  caso  particular  del  financiamiento  de  ciertos 

medicamentos dentro de la red p blica de establecimientos de salud, aú  

trav s  de  la  modalidad  denominada  atenci n  institucional  conocidaé ó  

tambi n como MAI, como lo establecen los art culos 133, 134 y 141 delé í  

D.F.L.  N  1  del  a o  2005  que  fija  texto  refundido,  coordinado  y° ñ  

sistematizado  del  Decreto  Ley  N  2.763,  de  1979  y  de  las  leyes  N° ° 

18.933 y n  18.469, de modo que, solo es posible para FONASA, por°  

mandato legal, financiar prestaciones de salud en la medida que ellas se 

dispongan o entreguen dentro del sistema p blico de salud, a trav s de suú é  

red asistencial de establecimientos y sus profesionales. En este caso, los 

antecedentes  m dicos  acompa ados,  referidos  a  la  enfermedad  ené ñ  

cuesti n  y  particularmente  al  medicamento  requerido,  emanan  deló  

sistema privado de salud, incluso las recetas acompa adas, que sirven deñ  

fundamento para solicitar el medicamento en cuesti n, son entregadasó  

por  m dicos  particulares,  del  sistema  privado  de  salud  por  tanto,  sué  

atenci n y tratamiento est  fuera de la red p blica de salud.ó á ú

Indica que en autos no existe ning n antecedente que refiera que,ú  

con el  suministro del  referido medicamento,  la  recurrente superar  laá  

enfermedad que padece, pues una cosa es obtener una mejor a en susí  

condiciones  de  salud  y  calidad  de  vida,  y  otra  es  superar  esta 

enfermedad,  ya  que  como  s  consta  en  autos  y  as  lo  refieren  losí í  

antecedentes, el medicamento tiene por virtud precisamente una mejor aí  

en  sus  condiciones  de  salud  y  calidad  de  vida,  pero  en ning n casoú  

generar  una  mejor a  total  e  ntegra  de  dicha  enfermedad,  pues  deá í í  

realizarlo, el medicamento habr a estado contemplado en la legislaci ní ó  

sanitaria vigente, ya sea en la canasta de medicamentos contemplada en 
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el sistema GES o en la denominada Ley Ricarte Soto. Por lo mismo, no 

puede estimarse que exista un atentado contra la garant a del 19 N  1,í °  

cuando lamentablemente el suministro de ese medicamento, no implicará 

salvar la vida de la recurrente, al efecto cita los fallos de la Excma. Corte 

Suprema reca do en los autos de protecci n Rol N  25.147-2019,  Ní ó ° ° 

29.215-2019, N 26.187-2019 y N 28.817-2019, N  27.674-2019. A ade° ° ° ñ  

que de la marcada evoluci n jurisprudencial sobre la materia, es dableó  

concluir  que,  en  la  actualidad,  no  parece  razonable  utilizar  la  sede 

cautelar para pretender impugnar actos propios de la Administraci n queó  

concretan el debido ejercicio de la pol tica p blica sanitaria, toda vez queí ú  

aquella pretensi n sobrepasa los l mites de competencia de los tribunalesó í  

superiores en el contexto de un recurso de protecci n, desnaturalizandoó  

completamente  el  Estado  de  Derecho.  Asimismo,  la  mera 

instrumentalizaci n del derecho a la vida para poder acceder a la sedeó  

cautelar  va  en  directo  declive,  comenzando  a  razonarse  sobre  una 

diferencia  sustancial  entre  ese  derecho  y  el  derecho  a  la  salud.  Sin 

perjuicio  de  lo  anterior,  queda  a n  pendiente  efectuar  una  s lidaú ó  

conceptualizaci n de ste ltimo derecho, para, posteriormente, efectuaró é ú  

un an lisis de aquello que puede entenderse incorporado, o no, dentroá  

del mismo.

Refiere que el Fondo Nacional de Salud otorga cobertura a los 

beneficiarios  del  sistema p blico de salud  respecto a prestaciones  queú  

forman parte del sistema de Garant as Expl citas en Salud (GES) queí í  

regula la  Ley N  19.966,  estableciendo un R gimen de Garant as  en° é í  

Salud,  y  tambi n,  trat ndose  de  medicamentos  de  alto  costo  paraé á  

enfermedades de rara ocurrencia, a trav s del mecanismo contempladoé  

en la denominada Ley Ricarte Soto N  20.850, sin embargo, en este caso°  

se  pide  el  financiamiento  para  un  medicamento  no  contemplado  en 

Chile. Lo anterior, siempre teniendo en cuenta que la administraci n deó  

recursos que son asignados al Fondo no pueden ser dispuestos de manera 
10
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antojadiza,  sino que deben ser  utilizados  para  los  fines  que han sido 

entregados mediante la respectiva Ley de Presupuesto y de conformidad 

a las pol ticas p blicas que dispone la entidad rectora en la materia, aí ú  

saber,  el  Ministerio  de  Salud,  por  lo  que  en  virtud  del  principio  de 

legalidad,  quienes  administran  bienes  y  recursos  p blicos  debenú  

gestionarlos con estricta sujeci n a la normativa que regula la materia, eló  

FONASA debe velar por la debida administraci n de los fondos que se leó  

asignan  por  ley,  por  ello,  un  eventual  financiamiento  por  parte  de 

FONASA del  tratamiento solicitado por el  recurrente,  resulta  ilegal  y 

contrario  a  lo  dispuesto  en  los  art culos  6  y  7  de  la  Constituci ní ° ° ó  

Pol tica de la Rep blica. í ú

Considera que el mecanismo del recurso de protecci n no es laó  

herramienta id nea para la adopci n de resoluciones que digan relaci nó ó ó  

con  la  determinaci n  de  pol ticas  p blicas,  m xime  cuando  la  sedeó í ú á  

cautelar,  de  naturaleza  breve  y  sumaria,  no  da  espacio  para  la 

evaluaci n, por el contrario la potestad para efectuar esa ponderaci n deó ó  

par metros  de  car cter  cl nico,  cient fico,  econ mico  y  social  de  losá á í í ó  

tratamientos  garantizados  se encuentran expresamente radicada en los 

rganos especializados, que en el caso particular son los Ministerios deó  

Salud  y  Hacienda,  no  correspondiendo  que  por  v a  jurisdiccional  seí  

alteren las potestades p blicas, las cuales responden a un dise o de lasú ñ  

pol ticas del Ministerio respectivo, que se elaboran en raz n de criteriosí ó  

t cnicos, sanitarios, pol ticos y econ micos. Por ello, si esta Corte llegaseé í ó  

a  acoger  el  recurso  deducido,  en  los  hechos  no  solo  se  estar aí  

perjudicando a todos los beneficiarios de FONASA que padecen esta u 

otras enfermedades de alto costo y no pueden acceder al tratamiento que 

solicita  el  recurrente,  sino  que  adem s  se  crear a  una  situaci n  deá í ó  

privilegio artificial respecto de los recurrentes en la sede cautelar, ya que 

stos obtendr an la dictaci n de sentencias constitutivas de derechos en sué í ó  

favor, pudiendo exigir a la autoridad, en su m rito y virtud, el cambio aé  
11
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su  discreci n  del  tratamiento  m dico,  sin  que  la  recurrida  puedanó é  

desestimar dicha resoluci n en un procedimiento de lato conocimientoó  

ulterior, desnaturaliz ndose de esa manera el fin mismo del recurso deá  

protecci n, el cual es esencialmente cautelar. ó

Refiere  que  el  verdadero  asunto  del  recurso,  es  si  resulta 

procedente la dictaci n de sentencias en la sede cautelar que constituyanó  

derechos  en  favor  del  recurrente,  obviando  de  esa  forma  la 

institucionalidad  y  a  los  actores  que  tienen  la  potestad  para  crear  e 

implementar  pol ticas  p blicas  en  materia  de  financiamiento  deí ú  

tratamientos  de  alto  costo,  de  ah  que,  el  6  de  junio  de  2015,  fueí  

publicada en el Diario Oficial la Ley N  20.850, la que procura otorgar°  

cobertura financiera universal a medicamentos de alto costo, alimentos y 

elementos de uso m dico, de demostrada efectividad, de acuerdo a loé  

establecido en los protocolos respectivos, garantizando que los mismos 

sean  accesibles  en  condiciones  de  calidad  y  eficiencia,  permite  dar 

financiamiento a tratamientos de alto costo asociados a patolog as raras,í  

tratamientos de segunda l nea y otras que afectan a un menor n mero deí ú  

personas, pero que producen un da o financiero catastr fico a quienes lañ ó  

padecen, para lo cual establece una regla de m ximo gasto ex ante, laá  

que en t rminos generales restringe la disponibilidad de recursos a uné  

80% de los recursos anuales del Fondo. Adem s, en virtud del art culo 5á í ° 

de  la  Ley,  solo  podr n  incorporarse  al  decreto  los  diagn sticos  yá ó  

tratamientos de alto costo que cumplan con las siguientes condiciones 

copulativas, a saber: a) Que el costo de los diagn sticos o tratamientosó  

sea igual o superior al determinado en el umbral de que trata el art culoí  

6 .  b)  Que los  diagn sticos  y  tratamientos  hayan  sido objeto de  una° ó  

favorable evaluaci n cient fica de la evidencia, conforme al art culo 7 . c)ó í í °  

Que los diagn sticos y tratamientos hayan sido recomendados de acuerdoó  

a lo dispuesto en el art culo 8 . d) Que se haya decidido la incorporaci ní ° ó  
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de los diagn sticos y tratamientos, conforme a lo se alado en el art culoó ñ í  

9 . °

Hace presente que en situaciones similares, en que los tribunales 

superiores de justicia han accedido a las solicitudes de financiamiento de 

tratamientos  de  alto  costo,  sin  haber  podido  analizar  detalladamente 

todas las particularidades del caso concreto, FONASA ha sido condenado 

a financiar tratamientos de alto costo para pacientes que, finalmente, tras 

haberse efectuado un gasto extraordinario para dar cumplimiento a lo 

ordenado por la justicia, terminan renunciando al mismo, como el caso 

que cita, lo que  deja claro el especial cuidado que ha de tenerse a la 

hora de ponderar debidamente el uso de los fondos p blicosú

Finalmente,  rese a  el  marco  normativo  del  Fondo Nacional  deñ  

Salud, especificando sus funciones de conformidad con el Decreto con 

Fuerza  de  Ley  N 1 de  2005 del  Ministerio  de  Salud,  el  Sistema  de°  

Garant as Expl citas en salud de la Ley N  19.966, solicitando el rechazoí í °  

de  la  presente  acci n,  haciendo  presente  que  para  los  efectos  de  lasó  

costas, goza de privilegio de pobreza.

4 .-°  Que, para analizar el asunto planteado por la presente v a,í  

resulta conveniente consignar que el recurso de Protecci n de Garant asó í  

Constitucionales, establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol ticaí ó í  

de  la  Rep blica,  constituye  jur dicamente  una  acci n,  destinada  aú í ó  

amparar el leg timo ejercicio de las garant as y derechos preexistentesí í  

que en esa misma disposici n se enumeran,  mediante la adopci n deó ó  

medidas  de  resguardo  que  se  deben  tomar  ante  un  acto  u  omisi nó  

arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

5 .-°  Que, como se desprende de lo se alado precedentemente, esñ  

requisito indispensable de la acci n de protecci n, la existencia de unó ó  

acto u omisi n ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto deló  

mero capricho de qui n incurre en l, y que provoque algunas de lasé é  
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situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o m s de lasá  

garant as -preexistentes- protegidas, consideraci n que resulta b sica paraí ó á  

el  examen  y  la  decisi n  de  cualquier  recurso  como  el  que  se  haó  

interpuesto.

6 .-°  Que, para la decisi n del presente recurso es necesario teneró  

presente el mandato que impone la Constituci n Pol tica de la Rep blicaó í ú  

en su art culo 1  inciso 4 , en cuanto el Estado est  al servicio de laí ° ° á  

persona humana y su finalidad es promover el bien com n, para lo cualú  

debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y 

cada  uno  de  los  integrantes  de  la  comunidad  nacional,  su  mayor 

realizaci n espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechosó  

y garant as que la Constituci n establece. Asimismo, en su art culo 19í ó í  

N 1 asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad°  

f sica y ps quica de la persona. í í

7 .-°  Que,  de los  antecedentes  incorporados,  se  constata  que la 

se orita Marta Elizabeth Guajardo Luengo, tiene 21 a os de edad y ñ ñ es 

usuaria del sistema p blico de salud, as  lo demuestra el informe m dicoú í é  

de  fecha  01  de  febrero  de  2021,  suscrito  por  los  especialistas  de  la 

Unidad de Di lisis del Hospital Herminda Mart n á í de Chill n, nefr logosá ó  

Boris  Garc a  Rodriguez  y  Jennie  Salgado  L pez,  quienes  describení ó  

pormenorizadamente  la  historia  cl nica  de  la  paciente,  precisando lasí  

derivaciones y ex menes a que fue sometida desde el mes de febrero deá  

2020,  estableciendo  como diagn sticos:  ó “Cistinosis  nefrop tica  juvenil,á  

con queratopatia bilateral, ERC Etapa 4 y HTA .”

En cuanto al tratamiento espec fico, ambos profesionales indicaní  

que la prescripci n para la paciente es Cystagon (cisteamina) dosis deó  

mantenimiento  3  comprimidos  (comp/150mg)  cada  6  horas  como 

tratamiento cr nico de por vida para evitar las complicaciones a largoó  

plazo de la enfermedad.
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8 .-°  Que  en el caso de marras no se discute la patolog a queí  

afecta a la actora, situaci n reconocida por los recurridos y corroboradaó  

con los certificados e informes m dicos acompa ados. é ñ

Asimismo, de los antecedentes m dicos acompa ados se desprendeé ñ  

que en la actualidad, el nico medicamento existente en el mercado yú  

susceptible de ser usado para disminuir el deterioro progresivo que tal 

dolencia provoca, es el requerido y que le fue indicado por su m dicoé  

tratante del sistema p blico de salud.ú

9 .-°  Que del examen de los antecedentes, aparece que una de las 

principales  razones  esgrimidas  por  los  recurridos  para  no  otorgar  el 

tratamiento farmacol gico prescrito a la recurrente atendida la patolog aó í  

que la aqueja, la cual es de car cter progresivo y de rara ocurrencia,á  

consiste en el alto costo del medicamento Cystagon (cisteamina), dado el 

sustancial  impacto  que  su  adquisici n  podr a  tener  en  los  limitadosó í  

recursos  con  que  cuentan  las  instituciones  p blicas  para  atender  lasú  

necesidades de otros enfermos.

10 .-  ° Que al respecto, y como ya ha resuelto la Excelent simaí  

Corte Suprema (en autos rol N  43.250-2017, N  8523-2018 y N  2494-° ° °

2018),  “es  preciso  considerar  que,  si  bien  es  cierto  que  las  

consideraciones de orden econ mico constituyen un factor a consideraró  

por la autoridad p blica al adoptar una decisi n, no lo es menos queú ó  

ellas no debieran invocarse cuando est  comprometido el derecho a laá  

vida  y  a  la  integridad  f sica  o  ps quica  de  una  persona,  derechoí í  

consagrado en la norma de mayor rango en el ordenamiento jur dico,í  

esto  es,  en  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  que  prevaleceó í ú  

respecto de los distintos cuerpos normativos citados por los recurridos .”

11 .-°  Que, por otro lado, si bien los recurridos discurren sobre la 

falta de evidencia cient fica en cuanto a los beneficios del medicamento,í  

la seguridad que parecieran exigir va m s all  del baremo de eficacia yá á  

efectividad que la farmacolog a puede proveer, dado que el f rmaco cuyoí á  

15

S
X

LLK
X

X
C

R
T



financiamiento  se  pide,  se  encuentra  validado  por  diferentes  estudios 

acerca de sus efectos.

En cuanto a la necesidad de suministrar a la se orita Guajardoñ  

Luengo  el  medicamento  Cystagon  (Cisteamina),  la  nefr loga  Tamaraó  

B rquez Villagra, en certificado de fecha 2 de marzo de 2021, indica queó  

dicho  f rmaco  es  imprescindible  para  detener  la  progresi n  de  laá ó  

enfermedad y debe recibirse de por vida, de lo contrario se producir  uná  

r pido deterioro que agravar  severamente al paciente, exponi ndolo aá á é  

falla multisist mica  e incluso riesgo vital, de no recibirlo oportunamenteé  

en  las  dosis  prescritas.  Expone  la  profesional,  como  ejemplos  de 

complicaciones, hipotiroidismo, trastorno de la degluci n, complicacionesó  

neurol gicas (dificultades para caminar y tragar), p rdida progresiva deló é  

habla,  p rdida  de  memoria,  disminuci n  de  la  funci n  intelectual,é ó ó  

demencia, defecto de las pares craneales, disfagia y disartria, alteraciones 

seas y enfermedad termina. A ade que el f rmaco produce disminuci nó ñ á ó  

de la producci n y dep sito de cristales  de cistina en los rganos deló ó ó  

paciente y no existe alternativa al uso de este medicamento, el cual al no 

encontrarse  en  Chile,  la  nica  posibilidad  de  conseguirlo  es  laú  

importaci n,  lo que coincide con la opini n de  ó ó los especialistas  de la 

Unidad de Di lisis del Hospital Herminda Mart n á í de Chill n, nefr logosá ó  

Boris Garc a rodriguez y Jennie Salgado L pez.í ó

12 .-°  Que,  no  es  bice  para  suministrar  el  tratamiento  laó  

circunstancia de no contar este a n con registro del Instituto de Saludú  

P blica de nuestro pa s, debiendo tenerse presente que de acuerdo a laú í  

informaci n allegada, cuenta con aprobaci n de agencias de medicina,ó ó  

tanto de Europa como de Estados Unidos. 

 Adem s,  sobre este aspecto,  resulta relevante considerar que elá  

Informe  de  Evaluaci n  Cient fica  Basada  en  la  Evidencia  Disponibleó í  

elaborado por el Ministerio de Salud, al referirse al an lisis criterios de“ á  

ingreso ,  establece  que  la  cisteamina  de  liberaci n  convencional  y” ó  
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retardada cumplen con los criterios de pertinencia de la indicaci n (dadoó  

que  est n  indicados  para  pacientes  con  cistinosis);  seguridad  (ya  queá  

ninguno presenta alguna alerta  sanitaria  registrada)  y  umbral  (ya que 

superan el umbral del alto costo). 

En  consecuencia,  es  dable  colegir,  que  la  falta  de  registro  del 

medicamento en Chile, no obedece a alg n tipo de alerta sanitaria o faltaú  

de efectividad en el tratamiento de la cistinosis, sino que a otros factores 

como  los de ndole econ micas al existir en nuestro pa s un reducidoí ó í  

n mero  de  pacientes  que  lo  necesitan,  indicando  incluso  la  doctoraú  

Mar a Fernanda Padrino Sabino -tambi n nefr loga del Hospital Cl nicoí é ó í  

Herminda Mart n de Chill n- en su informe de 4 de junio de 2021, queí á  

la  se orita  Guajardo  Luengo  actualmente  ingiere  Cystagon  dosñ  

comprimidos cada 6 horas, el que seg n le refiere la paciente, obtendr aú í  

a  trav s  de  una  fundaci n  de  apoderados  de  ni os  con  la  mismaé ó ñ  

condici n.ó

13 .-°  Que, de lo que se viene razonando es dable concluir que la 

negativa a proveer el tratamiento requerido y prescrito por m dicos delé  

propio sistema de salud p blica, bajo tales argumentos, resulta arbitrarioú  

y amenaza la garant a consagrada en el art culo 19 N  1 de la Cartaí í °  

Fundamental,  puesto  que,  como  consecuencia  de  semejante 

determinaci n, se niega el acceso a un medicamento necesario para suó  

sobrevivencia  e  integridad  f sica,  considerando  que  de  acuerdo  a  laí  

informaci n incorporada por los intervinientes e informantes, se trata deó  

una enfermedad que, de otro modo, acarrear a peligro para la vida, loí  

que hace necesario su administraci n, por sobre las consideraciones deó  

ndole  econ mica,  atendida  la  primac a  de  la  garant a  constitucionalí ó í í  

amagada. 

Es en virtud de ello, que resulta procedente adoptar las medidas 

que  aseguren  el  pleno ejercicio  de  la  garant a  conculcada  y,  de  estaí  

forma,  restablecer  el  imperio  del  derecho,  las  que,  contrario  a  lo 
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sostenido por las recurridas,  distan de una labor de determinaci n deó  

pol ticas  p blicas,  sino  m s  bien,  solo  pretenden  salvaguardar  losí ú á  

derechos garantizados por la Constituci n.ó

14 .-°  Que, conforme a los argumentos vertidos precedentemente y 

habi ndose concluido que la decisi n impugnada infiere un da o grave yé ó ñ  

significativo a la actora, en tanto pone en riesgo su derecho a la vida e 

integridad  f sica,  se  har  lugar  al  recurso  incoado,  teniendo  adem sí á á  

presente,  que conforme los  datos  aportados  no existen  atisbos  que la 

patolog a que padece pueda ser en breve tiempo incorporada dentro deí  

aquellas que trata la Ley N  20.850,  ° lo que refuerza la necesidad de 

adoptar  las  medidas  necesarias  para  asegurar  el  pleno ejercicio  de  la 

garant a conculcada y, de esta forma, restablecer el imperio del derecho,í  

mismas que han de consistir en que las instituciones contra las cuales se 

dirige el recurso realicen las gestiones pertinentes para la adquisici n yó  

suministro  del  f rmaco  identificado  como  Cystagon  (Cisteamina)á , 

mientras los m dicos tratantes as  lo determinen,é í  con el objeto de que se 

inicie en el m s breve lapso el tratamiento de la se orita Marta Elizabethá ñ  

Guajardo Luengo con este medicamento.

15 .-  ° Que,  finalmente,  y  en  lo  que  concierne  al  principio  de 

legalidad,  invocado por los recurridos tanto en sus informes como en 

estrados, resulta del todo oportuno citar lo resuelto recientemente por la 

Excelent sima Corte Suprema en causa Rol Ní ° 28.757-2021,  en cuanto 

establece en su basamento Duod cimo:  é Que, como reiteradamente lo“  

ha declarado esta Corte,  es preciso dejar expresamente asentado que,  

aun cuando la imposici n de medidas como la descrita precedentementeó  

responde a una manifestaci n de las atribuciones propias de este tribunal,ó  

ella no alcanza ni define, de modo alguno, la implementaci n y dise oó ñ  

de pol ticas p blicas, pues tal labor excede las facultades de esta Corte yí ú  

corresponde, en propiedad, a una funci n de otros rganos del Estado,ó ó  

cuya singularizaci n no cabe efectuar a este tribunal.ó
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Por el contrario, la Corte Suprema se limita, en el cumplimiento  

del mandato que le otorga el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de laí ó í  

Rep blica, a disponer la adopci n de aquellas providencias necesarias, aú ó  

su  juicio,  para  salvaguardar  los  derechos  garantizados  por  la  Carta  

Fundamental,  mas  no  se  halla  en  situaci n  de  definir,  ni  pretendeó  

hacerlo,  c mo  es  que  ello  debe  ser  cumplido  por  las  autoridadesó  

competentes, pues el bosquejo y delineaci n de las pol ticas p blicas, asó í ú í  

como la definici n y el empleo del presupuesto correlativo, compete enó  

exclusiva a estas ltimasú ”.

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad,  adem s,  con  loá  

previsto en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica yí ó í ú  

Auto  Acordado  de  la  Excma.  Corte  Suprema sobre  Tramitaci n  deló  

Recurso de Protecci n de Garant as  Constitucionales,  ó í se  acoge,  s in  

costas , el interpuesto por do a Marta Elizabeth Guajardo Luengo, enñ  

contra del Hospital Cl nico Herminda Mart n de Chill n, el Servicio deí í á  

Salud  uble,  el  Fondo  Nacional  de  Salud  y  el  Ministerio  de  Salud,Ñ  

disponi ndose que estos ltimos realizar n las gestiones pertinentes y deé ú á  

manera  coordinada,  para  la  adquisici n  y  suministro  del  f rmacoó á  

Cystagon  o  Cisteamina,  con  el  objeto  que  la  recurrente  inicie  el 

tratamiento prescrito por su m dico tratante en el m s breve tiempo.é á

En su oportunidad,  dese  cumplimiento al  numeral  14  del  Auto 

Acordado de la  Excma. Corte  Suprema sobre tramitaci n  y fallo  deló  

Recurso de Protecci n.ó

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

Redacci n a cargo de la Ministra Titular se ora Paulina Gallardoó ñ  

Garc a.í

Rol N  1337-2021-Protecc i n.-° ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministra Paulina Gallardo G., Fiscal Judicial

Solon Rodrigo Vigueras S. y Abogado Integrante Jose Domingo Raul Fuentes S. Chillan, uno de septiembre de

dos mil veintiuno.

En Chillan, a uno de septiembre de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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