
Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. 

De  conformidad  con  el  artículo  785  del  Código  de 

Procedimiento Civil se dicta la siguiente sentencia de 

reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus fundamentos décimo tercero a vigésimo segundo, que se 

eliminan.

Se reproduce, asimismo, el contenido de lo expositivo 

y los fundamentos tercero a décimo de la sentencia de 

casación que antecede.

Y se tiene, además, presente:

Primero:  Que  Bestpharma  S.A.  dedujo  el  reclamo 

previsto  en  el  artículo  171  del  Código  Sanitario, 

impugnando el contenido de las Resoluciones Exentas IPS Nº 

1018 de 22 de febrero de 2017, y Nº 5415 de 15 de octubre 

de  2014,  que  determinaron  la  imposición  de  una 

amonestación en su contra, y la cancelación del registro 

sanitario del medicamento  “Losartán Potásico Comprimidos 

25 mg”, por no haber presentado 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 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.
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Segundo: Que, en lo apelado, los argumentos del fallo 

de primer grado se estructuran sobre la base de limitar o 

restringir  la  obligación  de  presentar  los  estudios  de 

equivalencia  sólo  a  aquellos  medicamentos  que  son 

comercializados.

En este sentido, y contrariamente a aquel postulado, 

esta  Corte  Suprema  en  reiteradas  oportunidades  ha 

expresado  que:  “…El  deber  en  examen  emana  tanto  del 

artículo  94  del  Código  Sanitario,  que  encarga  al 

Ministerio  de  Salud,  por  intermedio  del  Instituto  de 

Salud  Pública,  velar  porque  la  población  acceda  a 

medicamentos  o  productos  farmacéuticos  ‘de  calidad, 

seguridad y eficacia’, como del artículo 221 del Decreto 

Supremo N° 3 de 2010 que ordena al Ministerio de Salud 

determinar, mediante un decreto, los productos que deban 

demostrar su equivalencia terapéutica, a la vez que le 

obliga  a  establecer,  también  mediante  un  decreto,  las 

normas  y  demás  procedimientos  necesarios  para  la 

realización de los estudios de equivalencia terapéutica.

Como  se  advierte,  la  normativa  que  regula  esta 

materia, tanto en lo que se refiere a la forma de cumplir 

esta  obligación  como  a  las  consecuencias  de  su 

inobservancia,  está  contenida  en  el  propio  Código 

Sanitario o en disposiciones de jerarquía reglamentaria 

que desarrollan el mandato legal…” (SCS de 6 de agosto de 

2020, Rol Nº 26.268-2019, entre otras). 
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De  esta  manera,  es  improcedente  arribar  a  la 

conclusión que propone la actora, esto es, que sólo los 

medicamentos en actual comercialización deben cumplir con 

la obligación de demostrar su equivalencia terapéutica, 

pues, como se viene diciendo, las normas que imponen dicha 

carga no contemplan distinción alguna en ese sentido.

Por la misma razón, resulta inaplicable el principio 

de “confianza legítima” esgrimido por la reclamante, por 

cuanto, incluso de ser ciertas las circunstancias de hecho 

en que se pretende sostener esta alegación, sólo pueden 

generar confianza en el administrado aquellas conductas de 

la Administración que se ajustan al ordenamiento jurídico 

vigente, no siendo ese el caso de la pretendida exención 

postulada por la reclamante.

Por último, tampoco posee incidencia en la decisión 

de  la  controversia  de  marras  el  hecho  de  haberse 

comunicado  la  renuncia  al  registro  sanitario  del 

medicamento en cuestión una vez iniciado, pero antes de 

agotado el procedimiento administrativo sancionatorio, ya 

que,  muy  por  el  contrario,  aquella  conducta  de  la 

reclamante  implica  reconocer  que  dichos  fármacos  se 

encontraban en condiciones de ser comercializados a la 

época en que se constató la infracción.

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  los 

artículos 171 y siguientes del Código Sanitario, y 186 y 

siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara 
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que se revoca, sin costas, la sentencia apelada, dictada 

el quince de marzo de dos mil diecinueve por el Trigésimo 

Juzgado Civil de Santiago, y en su lugar se declara que se 

rechaza la reclamación interpuesta por Bestpharma S.A.

Acordada con el voto en contra de la Ministra señora 

Vivanco, quien fue de parecer de confirmar la sentencia 

apelada, en virtud de los fundamentos desarrollados con 

ocasión de su disidencia al fallo de nulidad que antecede, 

y que da por expresamente reproducidos para este efecto.

Regístrese y devuélvase.

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.

NZBMWJKSXB



NZBMWJKSXB



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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