
Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. 

Vistos y teniendo presente:

En estos autos Rol N° 144.333-2020, iniciados ante el 

30º  Juzgado  Civil  de  Santiago,  caratulados  “Bestpharma 

S.A. con Instituto de Salud Pública”, el reclamado dedujo 

recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia 

de segunda instancia dictada por la Corte de Apelaciones 

de Santiago el 29 de octubre de 2020, que confirmó el 

fallo de primer grado que acogió la reclamación y dejó sin 

efecto  los  actos  administrativos  que  determinaron  la 

imposición de las sanciones de amonestación y cancelación 

del  registro  sanitario  de  un  medicamento  por  no  haber 

demostrado oportunamente su equivalencia terapéutica.

En  la  especie,  Bestpharma  S.A.  dedujo  el  reclamo 

previsto  en  el  artículo  171  del  Código  Sanitario, 

impugnando y solicitando la privación de efectos de la 

Resolución Exenta ISP Nº 1018 de 22 de febrero de 2017, 

que  acogió  parcialmente  la  reposición  de  la  actora  en 

contra  de  la  Resolución  Exenta  ISP  Nº  5415  de  15  de 

octubre de 2014, e impuso a la actora una amonestación y 

dispuso la cancelación de los registros sanitarios del 

medicamento  “Losartán  Potásico  Comprimidos  25  mg”, 

Registro Sanitario Nº F-4304/10”, por no haber presentado, 

la titular, el protocolo de estudio de demostración de 

equivalencia terapéutica ordenado por el Decreto Supremo 

Nº 500 de 2012 del Ministerio de Salud, modificado por los 
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Decretos Supremos Nº 864 de 2012, 904 de 2012, 981 de 

2012, 633 de 2013, 1067 de 2013 y 123 de 2014, todos de la 

misma cartera .

Al contestar, el Instituto de Salud Pública instó por 

el  rechazo  de  la  reclamación,  por  no  configurarse  los 

motivos de ilegalidad que en él se esgrimen, y encontrarse 

los actos impugnados plenamente ajustados a derecho. 

La  sentencia  de  primera  instancia  acogió  la 

reclamación, dejando sin efecto los actos reclamados.

Apelada por el reclamado Instituto de Salud Pública, 

el fallo de segundo grado confirmó la sentencia en alzada, 

sin modificaciones.

Respecto de esta decisión la reclamada dedujo recurso 

de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de la lectura del arbitrio, se advierte 

que su fundamentación llama a adoptar posición sobre una 

interrogante central, cual es, si conforme a la normativa 

sanitaria la presentación del informe de bioequivalencia 

constituye una exigencia que debe ser cumplida siempre y a 

todo evento por los titulares de un registro sanitario que 

contenga los principios activos comprendidos en la regla 

técnica respectiva, o si, por el contrario, tal carga sólo 

debe ser satisfecha por los titulares de medicamentos en 

actual comercialización.
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SEGUNDO: Que, para resolver el asunto propuesto, es 

necesario  determinar  el  alcance  de  la  obligación 

antedicha. Al respecto conviene precisar que el artículo 

96 del Código Sanitario prescribe que  “el Instituto de 

Salud  Pública  de  Chile  será  la  autoridad  encargada  en 

todo el territorio nacional del control sanitario de los 

productos farmacéuticos, de los establecimientos del área 

y de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que 

sobre  esta  materia  se  contienen  en  ese  Código  y  sus 

reglamentos”, texto del que se desprende que será función 

de este órgano público, ejercer las actividades relativas 

al control de calidad de medicamentos, alimentos de uso 

médico  y  demás  productos  sujetos  a  control  sanitario, 

detallando,  enseguida,  que  dichas  actividades 

comprenderán,  entre  otras,  autorizar  y  registrar 

medicamentos y demás productos sujetos a estas modalidades 

de control, de acuerdo con las normas que determine el 

Ministerio  de  Salud,  en  conformidad  con  el  reglamento 

respectivo.

TERCERO: Que,  bajo  este  prisma  y  en  torno  a  la 

regulación del registro sanitario, el artículo 5 número 

77º del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los 

Productos Farmacéuticos De Uso Humano, define al Registro 

sanitario como el  “Proceso de evaluación de un producto 

farmacéutico  que,  siendo  favorable,  se  traduce  en  una 

inscripción en un rol especial con numeración correlativa 
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que  mantiene  el  Instituto,  previo  a  su  distribución  y 

uso”.

Por su parte, el artículo 32 del referido Reglamento 

establece  que:  “Toda  solicitud  de  registro  sanitario 

deberá cumplir con los requisitos generales que acrediten 

la calidad farmacéutica del producto, para cuyo efecto 

deberá consignar la siguiente información: 5. Letra b) 

Estudios de equivalencia terapéutica y biodisponibilidad, 

en  el  caso  de  los  productos  farmacéuticos  cuyos 

principios  activos  estén  sujetos  a  dicha  exigencia”. 

Asimismo,  el  articulo  36,  numeral  7º,  dispone:  “Toda 

solicitud  de  registro  sanitario  deberá  incluir 

antecedentes  de  seguridad  y  eficacia,  para  lo  cual  se 

deberá  acompañar  la  información  científica  referida  a: 

7.-  Estudios  para  demostrar  biodisponibilidad  o 

equivalencia terapéutica del producto farmacéutico que se 

pretenda  registrar,  en  el  caso  de  los  productos  cuyos 

principios activos estén sujetos a dicha exigencia”.

CUARTO: Que,  a  su  vez,  el  artículo  71  del  mismo 

cuerpo  normativo  prescribe:  “El  titular  de  registro 

sanitario  es  el  responsable  final  de  la  seguridad  y 

eficacia  del  medicamento.  Sin  perjuicio  de  las 

obligaciones  específicas  establecidas  en  atención  a  la 

naturaleza  de  cada  especialidad  farmacéutica,  todo 

titular  de  registro  sanitario  estará  obligado  a:  2) 

Cumplir las obligaciones que le impone el Título X sobre 
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la  Vigilancia  sanitaria”,  apartado  que,  en  su  párrafo 

segundo,  destinado  a  la  Equivalencia  Terapéutica, 

específicamente en el artículo 221 dispone: “Por Decreto 

Supremo  del  Ministerio  dictado  a  proposición  del 

Instituto, se aprobará la norma técnica que determinará 

las listas de los principios activos contenidos en los 

productos farmacéuticos que servirán de referencia de los 

mismos.  Asimismo,  por  resolución  del  Ministerio  se 

aprobarán los criterios y la norma técnica que establezca 

los  criterios  necesarios  para  determinar  los  productos 

farmacéuticos  que  requieren  demostrar  equivalencia 

terapéutica. Las normas y demás procedimientos para la 

realización  de  los  estudios  de  biodisponibilidad,  así 

como  los  estudios  de  equivalencia  terapéutica,  en  los 

casos que correspondan, serán establecidos por resolución 

del Ministerio, a propuesta del Instituto”.

QUINTO: Que, como se observa de las normas indicadas, 

sobre el titular del registro sanitario recae la tarea de 

realizar  estudios  de  bioequivalencia  de  aquellos 

medicamentos  que  contengan  los  principios  activos 

comprendidos  en  la  regla  técnica  respectiva,  tal  como 

ocurre en la especie, puesto que no es discutido que el 

medicamento  “Losartán  Potásico  Comprimidos  25  mg”, 

Registro Sanitario Nº F-4304/10, se encuentra dentro del 

catálogo de aquellos a los cuales se exige dicho informe, 

siendo un hecho establecido en la causa que no se presentó 
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dentro  de  plazo  los  estudios  de  demostración  de 

bioequivalencia respecto de los tres registros mencionados 

precedentemente.

Dicha obligación tiene por objeto proteger la salud 

pública, desde una doble perspectiva, por un lado para 

mantener  un  estándar  de  calidad  y  seguridad  de  los 

medicamentos y, también, generar el acceso de la mayoría 

de la población a los mismos, por lo que, conforme a la 

disposición  técnica  y  al  reglamento  pertinente,  el 

laboratorio reclamante estaba obligado, en su calidad de 

titular  de  los  registros  sanitarios,  a  realizar  los 

reconocimientos  de  equivalencia  terapéutica,  aun  cuando 

éstos no hayan sido comercializados, puesto que el deber y 

la subsecuente responsabilidad por la seguridad y eficacia 

del  fármaco  atañe  a  la  titularidad  del  registro,  que 

otorga  derecho  de  propiedad,  pero  también  obligaciones 

respecto  de  dicho  bien,  configurándose  la  infracción 

administrativa, en este caso, con la sola transgresión 

normativa. 

SEXTO: Que, establecida la obligación para el titular 

del  registro  sanitario  de  ejecutar  análisis  de 

bioequivalencia, su omisión constituye una infracción a la 

normativa sanitaria cuya fiscalización y castigo recaen en 

el  Instituto  de  Salud  Pública,  órgano  que  impuso  la 

sanción  luego  de  tramitar  el  procedimiento  sanitario 

correspondiente. En consecuencia, es posible concluir que 
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los sentenciadores del grado han incurrido en los errores 

de derecho que se les atribuye al establecer que, a la 

reclamante,  como  titular  de  los  registros  sanitarios 

detallados, no le asistía la obligación de realizar los 

estudios de bioequivalencia.

En  conformidad  asimismo  con  lo  que  disponen  los 

artículos 764, 765, 766, 767, 768 y 805 del Código de 

Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el 

fondo interpuesto en lo principal de la presentación de 

dieciséis de noviembre de dos mil veinte, en contra de la 

sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veinte, 

dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que 

por consiguiente es nula y es reemplazada por la que se 

dicta a continuación.

Acordado con el voto en contra de la Ministra Sra. 

Vivanco, quien fue de parecer de rechazar el recurso de 

casación  en  el  fondo,  en  razón  de  los  siguientes 

argumentos:

A) Que, si bien de las normas indicadas en el motivo 

octavo fluye que sobre el titular del registro sanitario 

recae la tarea de realizar exámenes de bioequivalencia de 

aquellos medicamentos que contengan los principios activos 

comprendidos en la regla técnica respectiva, para resolver 

el recurso es indispensable establecer en qué condiciones 

es exigible tal obligación.
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En este sentido, para disipar tal interrogante se 

debe  acudir  a  las  definiciones  que  entrega  el  Decreto 

Supremo N° 3 del año 2010 en su artículo 5. Así, en el 

numeral  77º,  señala  que  se  entiende  que  el  Registro 

Sanitario  es  el  “Proceso  de  evaluación  de  un  producto 

farmacéutico  que  siendo  favorable,  se  traduce  en  una 

inscripción en un rol especial con numeración correlativa 

que  mantiene  el  Instituto,  previo  a  su  distribución  y 

uso”.

En  el  numeral  15º,  dispone  que  la  Distribución, 

corresponde al “Reparto del producto farmacéutico que se 

realiza entre establecimientos productores, importadores, 

distribuidores, u otros autorizados sanitariamente para 

disponer de ellos”.

En tanto, en el N° 32º, dispone que el estudio de 

equivalencia  terapéutica,  es  el  “Estudio  comparativo 

(clínico,  de  biodisponibilidad,  farmacodinámico  o  'in 

vitro') entre un producto farmacéutico de referencia o 

comparador y otro en estudio”.

A  su  vez,  el  artículo  18  del  mismo  cuerpo  legal 

señala en su inciso primero que:  “El registro sanitario 

de una especialidad farmacéutica consiste en un proceso 

de evaluación y estudio sistemático de sus propiedades 

farmacéuticas, farmacológicas, toxicológicas y clínicas, 

destinado a verificar su calidad, seguridad y eficacia, 

que se traduce en una inscripción en un rol especial con 
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numeración  correlativa  que  mantiene  el  Instituto,  que 

habilita y autoriza su distribución y uso en el país”.

Finalmente,  el  artículo  20  dispone  que:  “Todo 

producto farmacéutico importado o fabricado en el país, 

para ser distribuido o utilizado a cualquier título en el 

territorio  nacional  deberá  contar  previamente  con 

registro sanitario”.

B)  Que, como se observa, el concepto de  “Registro 

Sanitario” se  vincula  con  la  inscripción  requerida 

respecto  de  ciertos  medicamentos,  indispensable  para 

mantener un control sobre aquello que se distribuye. A su 

vez, la definición de “distribución”, da cuenta de actos 

que, con posterioridad, permiten que el medicamento llegue 

al  consumidor  final.  Es  por  tal  razón,  que  se  puede 

afirmar, que la equivalencia terapéutica, demostrada entre 

el  listado  de  principios  activos  contenidos  en  los 

productos  farmacéuticos  elaborado  por  el  Ministerio  de 

Salud  y  el  producto  a  evaluar,  se  relaciona  con  los 

efectos que una sustancia determinada provocará al ser 

consumida.

C) Que, en estas condiciones, se puede afirmar que el 

artículo 4° inciso 2° del Decreto 500 del año 2010 del 

Ministerio de Salud, al imponer la obligación de presentar 

estudios de equivalencia terapéutica a los titulares de 

registros  sanitarios,  se  refiere  a  aquellos  que 

distribuyan  y  comercialicen  el  producto  en  cuestión, 
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puesto que la finalidad de dichos estudios es demostrar 

que dos medicamentos que contengan el mismo fármaco en la 

misma  dosis,  son  equivalentes  en  términos  de  calidad, 

eficacia y seguridad en el paciente receptor.

En consecuencia, no se puede exigir el cumplimiento 

de las obligaciones inherentes a un registro vigente, a 

quien acredita que no comercializa el producto en cuestión 

y,  más  aún,  da  cuenta  de  dicha  circunstancia  a  la 

autoridad.

D)  Que, concordante con lo señalado y tal como ha 

tenido la oportunidad de desarrollar consistentemente con 

anterioridad, a juicio de quien disiente no se configura 

la infracción sanitaria que se imputa al reclamante, por 

lo que resulta improcedente acoger el recurso de casación 

en examen.

Redacción del fallo a cargo del Abogado Integrante 

Sr. Munita, y de la disidencia su autora.

Rol N° 144.333-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

Ángela  Vivanco M.,  y Sr.  Mario Carroza  E., y  por los 

Abogados Integrantes Sr. Diego Munita L., y María Cristina 

Gajardo  H.  No  firma,  no  obstante  haber  concurrido  al 

acuerdo de la causa, el Ministro Sr. Carroza por estar con 

feriado legal.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M. y los Abogados
(as) Integrantes Diego Antonio Munita L., Maria Gajardo H. Santiago,
veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, 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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