
Santiago, veinte de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

Comparecen  Marcelo  Emilio  Parodi  Garc a  e  Ignacio  Josí é 

Sapia n  Mart nez,  ambos  abogados,  actuando a  favor  del  menorí í  

Alonso  Sebast i n  Mansi l la  Alarc ná ó ,  nacido  el  24  de 

noviembre  de  2020,  deduciendo  recurso  de  protecci n  contra  eló  

Ministerio de Salud,  el  Servicio de Salud Metropolitano Oriente, 

contra el Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna y contra FONASA 

por el acto ilegal y arbitrario que les atribuye de no proporcionar al 

ni o ñ el  f rmaco SPINRAZA (NUSINERSENá ).

Se  explica  en  el  recurso  que Alonso  Sebasti n  fueá  

diagnosticado ALONSO con Atrofia Muscular Espinal (AME) Tipo 

1-a  cuyo  tratamiento  precisa  del  suministro  del  f rmaco  antesá  

indicado con dosis de carga de 1 frasco los d as 0, 14, 28 y 63 y unaí  

dosis de mantenci n cada 4 meses de forma permanente. A ade queó ñ  

a la fecha los recurridos han suministrado las dos primeras dosis del 

tratamiento, pero se debe continuar con la tercera y cuarta dosis de 

carga los d as 28 y 63 y una dosis de mantenci n cada 4 meses,í ó  

conforme a orden m dica expedida por el mismo Hospital Doctoré  

Luis Calvo Mackenna.

I.- Antecedentes

El ni o estuvo internado en la UCI del Hospital Regional deñ  

Puerto Montt desde el 26 de enero del a o en curso, sufriendo unñ  

paro cardiorrespiratorio el d a 28 del mismo mes. Los padres fueroní  

contactados el d a 19.02.2021 por la asesora del Se or Ministro deí ñ  

Salud,  do a  Laura  Camus  D az,  quien  les  indic  que  se  hab añ í ó í  

dispuesto su traslado en avi n ambulancia a Santiago con el objetoó  

de recibir tratamiento para la Atrofia Muscular Espinal (AME) Tipo 
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1-a que padece, dado el peligro para la vida del menor, lo que se 

llev  a cabo al d a siguiente, siendo ingresado en el referido hospital.ó í

El equipo de neurolog a del Hospital Calvo Mackenna emitií ó 

un informe, ratificando el diagn stico de Atrofia Muscular Espinaló  

(AME) Tipo 1-a, haciendo presente que: “ la Atrofia muscular espinal…  

se trata de una patolog a degenerativa, progresiva, de las motoneuronas del astaí  

anterior de la m dula espinal, lo que conlleva  é par l is is  progres iva  de  laá  

musculatura  incluyendo  musculatura  respirator ia ,  con riesgo vita l  

de  no  tratarse  oportunamente  ” y que  “A partir de diciembre del a oñ  

2016 la FDA aprob  el medicamento SPINRAZA que demostr  ser efectivoó ó  

para tratar la  atrof ia  muscular  espinal  severa  ( t ipo  1) .este paciente…  

tiene indicaci n de inicio de Spinraza (Nusinersen 12 mg/5ml) administraci nó ó  

de  una  dosis  intratecal  los  d as  0,  13,  28  y  63  y  luego  cada  4  meses  aí  

mantenci n. De no recibir la medicaci n, la enfermedad tendr a curso fatal.ó ó í ” 

Por su lado, la Dra. Valentina Micolich Espejo, Neur loga Infantiló  

del mismo hospital emiti  la Orden M dica N  583542, disponiendoó é º  

el tratamiento con el medicamento SPINRAZA.

Con  esos  antecedentes  y  como los  padres  no disponen  de 

medios  econ micos  para  solventar  el  tratamiento  requerido  paraó  

salvar la vida de su hijo, el d a 08.03.2021 solicitaron al Sr. Ministroí  

de  Salud  y  a  los  restantes  servicios  recurridos,  la  adquisici n  yó  

suministro del f rmaco. El 11.03.2021, la asesora del Se or Ministroá ñ  

de Salud que se hab a dispuesto la autorizaci n pertinente para elí ó  

tratamiento, en coordinaci n con los restantes servicios recurridos yó  

de  conformidad  a  la  orden  m dica  antes  se alada.  As ,  elé ñ í  

tratamiento se inici  el 23.03.2021, recibiendo el menor la primeraó  

dosis  del  f rmaco.  La  segunda  dosis  estaba  prevista  para  el  d aá í  

06.04.2021, pero no pudo ser suministrada por un cuadro febril del 

ni o, practic ndose el d a martes 13.04.2021.ñ á í  
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Sin  embargo,  el  d a  05.04.2021  los  padres  recibieron  unaí  

llamada telef nicaó  de la asesora del  Sr.  Ministro de Salud,  do añ  

Laura Camus Diaz, diciendo que el tratamiento ser a interrumpidoí  

con el suministro de la segunda dosis.

II.- Acto ilegal y arbitrario

Corresponde a la negativa de los recurridos de continuar el 

tratamiento iniciado para salvar la vida del ni o, decisi n que debeñ ó  

evaluarse considerando la Constituci n Pol tica de la Rep blica y losó í ú  

tratados  internacionales  ratificados  por  Chile  que  reconocen  el 

derecho a la  vida e integridad f sica y s quica de ni as  y ni os,í í ñ ñ  

imponiendo al Estado el deber de garantizarla a todos y cada uno 

de ellos.

III- Garant as constitucionales vulneradas.í

1.-  Derecho  a  la  vida  e  integridad  f s ica  yí  

ps quica.  í El  medicamento  SPINRAZA  fue  aprobado  por  el 

Instituto de Salud P blica de Chile, cuya indicaci n terap utica es laú ó é  

atrofia muscular espinal. El derecho a la vida y la integridad f sica yí  

ps quica del menor se encuentra perturbado y amenazado en raz ní ó  

de la negativa a continuar el tratamiento requerido para salvar la 

vida del ni o;  ñ 2.-  Igualdad  ante  la  Ley .  Actualmente, existen 

ni os(as) respecto de los cuales el tratamiento con el f rmaco estñ á á 

siendo suministrado por los Servicios de Salud, como consta de los 

recursos de protecci n acogidos por las Cortes de Apelaciones y poró  

la Corte Suprema. Por ende, se debe reconocer a Alonso un trato 

igualitario;  3. -  Derecho  a  la  salud . Si el Estado garantiza la 

protecci n de la salud y el libre e igualitario acceso a las acciones deó  

protecci n y recuperaci n de la salud, no puede el mismo Estado, sió ó  

no quiere caer en acciones de discriminaci n arbitraria,  negar eló  
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leg timo ejercicio del derecho a exigir el cumplimiento de aquello aí  

lo  que  se  ha  comprometido  constitucionalmente,  cual  es  la 

protecci n de la salud materializado en las acciones de protecci n yó ó  

recuperaci n de la misma.ó

Se  solicita  ordenar  a  los  recurridos  la  realizaci n  de  lasó  

gestiones  pertinentes  para  la  adquisici n  y  suministro  al  menoró  

recurrente del f rmaco SPINRAZA (NUSINERSEN), con el objetoá  

que contin e en el m s breve plazo su tratamiento.ú á

Se  apersona  y  evacua  su  informe el  Servicio  de  Salud 

Metropoli tano Oriente.

Indica  que  no  es  posible  acceder  a  lo  pretendido  en  el 

recurso,  porque  de  acuerdo  con  la  ley  el  Servicio  de  Salud  no 

cuenta con las competencias para ello. La  no intervenci n de eseó  

Servicio  es  concordante  y  arm nica  con  las  funciones  p blicasó ú  

exigibles a su quehacer, entre los cuales no se encuentra ninguna 

acci n  propia  de  injerencia  en  el  logro  del  financiamiento  deló  

medicamento  Spinraza  y  su  aplicaci n.  Esos  f rmacos  sonó á  

financiados  por  los  sistemas  de  salud,  ya  sea  la  ISAPRE  o 

FONASA, pero no corresponde al Servicio de Salud. 

Respecto  de  los  derechos  fundamentales  que  se  dicen 

vulnerados: 

1.-  En  cuanto  al  derecho  a  la  vida,  la protecci n deló  

derecho  fundamental se  refiere  a  los  atentados,  pero  no  en  el 

sentido de proteger a una persona afectada por una enfermedad y 

que el Estado deba realizar cualquier acto destinado a evitar que 

dicha  enfermedad  provoque  ese  desenlace  muerte  que  no  lo  ha 

provocado l mismo, menos cuando las atenciones brindadas le hané  

permitido  preservar  su salud  y vida.  Asunto muy diferente  es  la 
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preservaci n  de  una  ó mejor  calidad  de  vida a  que  los  actos  del 

recurrido importen su privaci nó  a trav s de la muerte. En suma, laé  

privaci n  perturbaci n  y  amenaza  a  la  vida  del  recurrente  ó ó la 

provoca  la  enfermedad  que  porta.  Como fuere  la  aplicaci n  deló  

medicamento  requerido  puede  o  no  puede  contribuir  con  la 

sobrevida del recurrente, no existe certeza acerca de su eficacia. 

2. -  En  cuanto  al  derecho  a  la  igualdad.  Si  se 

observan  con  detenci n,  los  recurso  acogidos,  se  advierte  que loó  

fueron respecto de quien pod a y deb a realizar el  tratamiento yí í  

respecto de a quien correspond a financiarlo. í

3.-  En  cuanto  al  derecho  al  acceso  a  las  acciones  

de  promoci n  protecci n  y  recuperaci n  de  la  salud.ó ó ó  

Ninguna actuaci n que le sea atribuible afecta al recurrente. ó

A ade  que  el  ordenamiento  jur dico  nacional  estableci  lañ í ó  

forma en que se crean y adoptan las pol ticas p blicas en materia deí ú  

financiamiento de tratamientos de alto costo mediante la Ley N° 

20.850  ( Ley  Ricarte  Soto )  que  procura  otorgar  cobertura“ ”  

financiera  universal  a  medicamentos  de  alto  costo  mediante  un 

procedimiento que permite la toma de decisiones de pol tica p blicaí ú  

relativas  a  este  tema  de  una  manera  transparente  y  con  fin  de 

garantizar su sustentabilidad y financiamiento de las prestaciones de 

salud con cargo al Fondo de Diagn sticos y Tratamientos de Altoó  

Costo.  Para  ese  fin  establece  una  regla  de  m ximo  gasto  queá  

restringe la  disponibilidad de recursos  a un 80% de los  recursos 

anuales del Fondo. Los diagn sticos y tratamientos de alto costo queó  

cubre se determinan mediante Decreto Supremo del Ministerio de 

Salud suscrito adem s por el Ministro de Hacienda. De ah  que, ená í  

virtud del art culo 5  de la referida ley, s lo podr n incorporarse alí ° ó á  
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decreto en comento los diagn sticos y tratamientos de alto costo queó  

cumplan con las siguientes condiciones copulativas, a saber: a) Que 

el costo de los diagn sticos o tratamientos sea igual o superior aló  

determinado en el umbral de que trata el art culo 6 ; b) Que losí °  

diagn sticos  y  tratamientos  hayan  sido  objeto  de  una  favorableó  

evaluaci n cient fica de la evidencia, conforme al art culo 7 ; c) Queó í í °  

los diagn sticos y tratamientos hayan sido recomendados de acuerdoó  

con  lo  dispuesto  en  el  art culo  8 ;  d)  Que  se  haya  decidido  laí °  

incorporaci n  de  los  diagn sticos  y  tratamientos,  conforme  a  loó ó  

se alado  en  el  art culo  9 .  As ,  se  requiere  ponderar  y  evaluarñ í ° í  

preponderantemente que el diagn stico o el tratamiento sea de altoó  

costo;  que  el  mismo cuente  con evidencia cl nica  en materia  deí  

seguridad, efectividad y/o eficacia relativa suficiente; que las redes 

asistenciales  tengan  la  capacidad  de  oferta  para  realizar  las 

confirmaciones  diagn sticas,  tratamientos  y  seguimiento  de  losó  

pacientes;  que  los  tratamientos  tengan coherencia  con coberturas 

actuales y dem s consideraciones presupuestarias que ellos invoquen.á  

El  medicamento  NURISERSEN  (SPINRAZA)   fue– –  

presentado a evaluaci n para su incorporaci n en el tercer decretoó ó  

de la denominada Ley Ricarte Soto , de 2017. La cartera de Salud“ ”  

recibi  un total de 3.275 solicitudes de evaluaci n, relativas a 103ó ó  

condiciones  de  salud,  donde  se  encontraba  la  Atrofia  Muscular 

Espinal  (AME),  cuyo  tratamiento  solicitado  fue  NURISERSEN“  

(SPINRAZA)  y  equipos  y  asistencia  m dica  de  24  horas .  Elé ”  

Ministerio de Salud procedi  a evaluar la solicitud, pero no logró ó 

pasar  la  etapa de evaluaci n  debido a que el  monto estimado“ ó ”  

requerido para entregar cobertura s lo a la subpoblaci n m s graveó ó á  

(AME  tipo  I)  excedi  el  110%  de  disponibilidad  del  fondoó  
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informado  por  el  Ministerio  de  Hacienda  para  los  respectivos 

procesos de dictaci n. El tratamiento en cuesti n supera con crecesó ó  

la disponibilidad del Fondo de la Ley Ricarte Soto , en tanto que“ ”  

el financiamiento del tratamiento solicitado para los pacientes que 

padecen  de  AME  es  de  aproximadamente  $80.000.000  cada 

ampolla requiri ndose 16 para el tratamiento completo. é

Evacua igualmente su informe el Ministerio de Salud , 

1. -  Sobre  la  planif icaci n  sanitaria.ó  El Ministerio de 

Salud es la principal instituci n del Sector Salud; tiene las funcionesó  

de  rector a,  regulaci n  y  control  sobre  las  materias  de  suí ó  

competencia. Es un rgano de direcci n del cual emana el dise o deó ó ñ  

pol ticas y planes en materia de salud en el marco de los objetivosí  

sanitarios  fijados.  Esta  planificaci n  sanitaria  supone  unaó  

distribuci n  priorizada  de  los  recursos  f sicos  y  humanos,ó í  

subordinados a criterios objetivos y t cnicos sanitarios concordantesé  

al  grado  de  evidencia  cient fica  que  exista  del  beneficio  para  laí  

sobrevida o calidad de vida de las personas. Estos criterios t cnicos,é  

son  especialmente  considerados  y  previstos  por  el  legislador  al 

establecer un sistema bajo el cual se miden estos impactos sanitarios, 

cuya justificaci n este amparada en elementos objetivos que evitenó  

las arbitrariedades en las decisiones de la autoridad, impidiendo la 

discrecionalidad presupuestaria y en suma, orientando los objetivos 

sanitarios  a  las  necesidades  de  la  poblaci n.  Trat ndose  deló á  

tratamiento  de  enfermedades  que  requieren  medicamentos  o 

prestaciones de alto costo, la negativa del financiamiento de dichos 

tratamientos no s lo obedece a una raz n puramente econ mica,ó ó ó  

sino que es necesario ponderar elementos ticos y sanitarios que seé  

sustenten en la evidencia cient ficamente afianzada. í
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Por  ltimo,  apunta  que  cuando  la  judicatura  realiza  unaú  

interpretaci n  de  car cter  individual  sin  atender  los  criteriosó á  

objetivos y t cnicos en los cuales se sustenta la autoridad sanitaria,é  

obliga al sistema de salud p blico a destinar recursos no dispuestosú  

ni previstos para ese fin. Con ello,  impone una privatizaci n deló  

sistema de salud p blico distorsionando la planificaci n sanitaria queú ó  

el legislador ha depositado exclusivamente en la administraci n, laó  

cual -entre otras cuestiones- dise a la priorizaci n de sus recursos enñ ó  

un mbito de seguridad social colectivo. á

2.-  Sobre  la  falta  de  legit imaci n  pasiva.  ó Yerra la 

recurrente  al  dirigir  su  acci n  en  contra  del  Servicio  de  Saludó  

Metropolitano Oriente,  del  Hospital  Luis Calvo Mackenna,  y del 

Ministerio de Salud, desde que todas han actuado dentro del marco 

legal que las regula. Quien se aparta del derecho es el laboratorio 

BIOGEN que fabrica y promociona el medicamento denominado 

SPINRAZA, cuyo monopolio de hecho sobre la comercializaci n deó  

Spinraza ha impuesto un precio que es inalcanzable tanto para la 

parte recurrente como para el sistema p blico de salud, y que seg nú ú  

un  estudio  localizado  en  Estados  Unidos  en  el  a o  2017  tuvoñ  

ingresos por 12.732 millones de d lares.ó

3.-  Improcedencia  del  recurso.  Existen  razones  de 

variadas  ndole  para  descartar  la  ilegalidad  y  arbitrariedadí  

imputadas en el recurso.

3.1.-  El  R gimen  general  de  prestaciones  contenido  en  elé  

Libro II del D.F.L 1 de 2005 del Ministerio de Salud, que fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N  2.763, de°  

1979 y de las leyes N  18.933 y N  18.469.° °  En el Libro II de ese 

cuerpo  normativo  se  establece  un  R gimen  de  Prestaciones  deé  
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Salud, cuyos beneficiarios tendr n derechos a las acciones de saludá  

previstas  en este  Libro y en las  condiciones  que l  establece.  Elé  

Fondo Nacional de Salud, se encarga de financiar en todo o parte 

de acuerdo con las pol ticas y prioridades de salud para el pa s queí í  

define el Ministerio de Salud a trav s de aportes,  pagos directos,é  

convenios  u  otros  mecanismos  establecidos  mediante  resoluci n,ó  

para otorgar prestaciones a los beneficiarios en cualquiera de sus 

modalidades,  por  los  organismos,  entidades  y  personas  que 

pertenezcan o no al Sistema de Salud del pa s. í

3.2.- El Sistema de Garant as Explicitas en Saludí  (en adelante, 

GES ).  T“ ” iene  como  objetivo  central  proporcionar  cobertura 

garantizada y universal respecto de los problemas de salud que, sin 

implicar  una  importante  carga  de  enfermedad,  requieran  de 

tratamientos  que  resultan  econ micamente  catastr ficos  para  lasó ó  

personas.  Se  priorizan  y  enumeran  de  forma  jerarquizada  los 

problemas de salud y las intervenciones asociadas a su resoluci n, deó  

acuerdo  con  el  grado  de  evidencia  cient fica  disponible.  Susí  

coberturas quedan acotadas por un umbral econ mico que define eló  

Ministerio de Hacienda y mediante DS del Ministerio de Salud se 

aprueban las garant as para determinadas patolog as, se alando lasí í ñ  

canastas y el listado espec fico de prestaciones. í

3.3.- El Sistema de Protecci n Financiera para Diagn sticos yó ó  

Tratamientos de Alto Costo regulado en la Ley N  20.850°  ( Ley“  

Ricarte Soto ). ” Procura otorgar garant as relativas al acceso, calidad,í  

oportunidad y protecci n financiera universal  a medicamentos deó  

alto  costo,  alimentos  y  elementos  de  uso  m dico  de  demostradaé  

efectividad,  asociados  a patolog as  raras,  tratamientos  de segundaí  

l nea y otras que afectan a un menor n mero de personas, pero queí ú  
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producen un da o financiero catastr fico a quienes las padecen. Lañ ó  

ley se ala que dichos tratamientos de alto costo para condicionesñ  

espec ficas  de  salud  í ( )  “ … ser n  determinados  a  trav s  de  un  decretoá é  

supremo del  Ministerio  de  Salud,  suscrito  tambi n  por  el  Ministro  deé  

Hacienda,  de conformidad  al  procedimiento  establecido  en esta  ley  y en el  

reglamento  y ( ) que cumplan con las siguientes condiciones copulativas: a)” “ …  

Que  el  costo  de  los  diagn sticos  o  tratamientos  sea  igual  o  superior  aló  

determinado en el umbral de que trata el art culo 6 ; í ° b) Que los diagn sticos yó  

tratamientos  hayan  sido objeto  de  una  favorable  evaluaci n  cient fica  de  laó í  

evidencia  disponible,  conforme  al  art culo  7 ;  í ° c)  Que  los  diagn sticos  y losó  

tratamientos hayan sido recomendados una vez analizada y priorizada sobre la  

base del valor cient fico, econ mico y socialí ó  que el tratamiento importe; d) Que 

se  haya  decidido  la  incorporaci n  de  los  diagn sticos  y  los  tratamientos,ó ó  

conforme a lo se alado en el art culo 9  ñ í °”

Para la priorizaci n del caso se exige una evaluaci n t cnicaó ó é  

de  la  evidencia  que  debe  ser  analizada  sobre  la  base  del  valor 

cient fico, econ mico y social que el tratamiento importe,  í ó proceso 

que est  a cargo de la Subsecretar a de Salud P blica. Sobre la baseá í ú  

de  la  evaluaci n  y  recomendaci n  respectiva,  los  Ministerios  deó ó  

Salud  y  de  Hacienda  determinan  mediante  decreto  supremo 

fundado los diagn sticos y tratamientos que cubrir  el Sistema deó á  

Protecci n  Financiera  para  Diagn sticos  y  Tratamientos  de  Altoó ó  

Costo.

Se  trata  de  un  procedimiento  reglado,  transparente  y 

participativo. 

4.-  No  se  veri f ican  los  presupuestos  de  la  acc i nó  

const i tucional 

4.1.  No existe actuar arbitrario o ilegal. Trat ndose de unaá  

materia  que  para  su  acertada  resoluci n  requiere  de  mayoresó  
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antecedentes t cnicos, se solicit  é ó un informe de efectos deseables y 

no  deseables  al  Departamento  de  Evaluaci n  de  Tecnolog asó í  

Sanitarias  y  Salud  basada  en  la  Evidencia,  dependiente  de  la 

Divisi n  de  Planificaci n  Sanitaria  de  la  Subsecretar a  de  Saludó ó í  

P blica.  Conforme  a  ello,  se  puede  indicar  que  NUSINERSENú  

“probablemente  disminuye  la  mortalidad,  con  un  ” grado  de 

evidencia  moderada.  En  cuanto  a  la  funcionalidad,  el  f rmacoá  

“probablemente  tiene poco impacto en funcionalidad, con un ” grado 

de  certeza  moderada. Respecto  a  la  Ventilaci n  Mec nica,  eló á  

medicamento disminuir a el riesgo de ventilaci n mec nica, í ó á pero la 

certeza de la evidencia es baja. 

Conforme a ello,  se debe indicar que la evidencia publicada 

hasta  el  momento  s lo  permite  indicar  que  Nusinersen  tendr aó í  

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

temprano, pero se trata de un grado de evidencia moderada. 

Respecto  a  la  situaci n  m dica  del  paciente,ó é  una  serie  de 

ex menes confirmaron la enfermedad, motivo por el cual el m dicoá é  

tratante  prescribi  SPINRAZA para  su  tratamiento.  Ahora  bien,ó  

frente a la solicitud de financiamiento del respectivo f rmaco, fueá  

otorgado por medio del Fondo de Auxilio Extraordinario, motivo 

por  el  cual  se  autoriz  y  gestion  la  transferencia  de  fondos  aló ó  

Servicio  de  Salud  Metropolitano  Oriente.  Sin  embargo,  las 

prestaciones  sanitarias  que  se  financian  con  cargo  a  este  fondo 

pueden  tener  un  car cter  parcialá  en  relaci n  al  costo  de  laó  

prestaci n o tratamiento y su financiamiento total podr a generarseó í  

con aportes de la persona, su familia, la comunidad de origen, el 

gobierno local, entre otras entidades. 
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Acerca  de  la  opini n  del  m dico  tratanteó é ,  es  relevante 

ponderar aspectos distintos al an lisis centrado en lo econ mico o deá ó  

legalidad  pura.  En efecto,  al  considerarse  solo  la  opini n  de  unó  

m dico tratante que  é no es capaz de fundar en una categor a deí  

evidencia que tenga mayor calidad se est  adoptando en definitivaá  

una decisi n judicial contra la evidencia cient fica. ó í

En tal sentido, la ltima jurisprudencia ha dictaminado queú  

( ) “ … la sola mejor a de la calidad de vida u otros efectos beneficiosos que dichoí  

medicamento pueda tener sobre el paciente no permiten, en sede de protecci n,ó  

otorgar su cobertura, cuando no est  en riesgo la vida del paciente, dado queá  

tal cosa se relacionar a m s bien con un juicio de oportunidad o convenienciaí á  

acerca de las pol ticas p blicas en salud, lo cual no es competencia de estosí ú  

sentenciadores  sino de  la  autoridad  encargada  de stas.  De all  que  sea deé í  

especial  importancia  no s lo la  orden  del  m dico  tratante,  sino tambi n suó é é  

informe acerca de las razones por las cuales se efect a dicha indicaci n y unaú ó  

evaluaci n de los posibles efectos adversos que la ausencia de suministro ó podr aí  

producir en el menor. 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.”

Tambi n evacua el informe requerido el  é Hospital  Doctor  

Luis Calvo Mackenna.

Adjunta  a  su  informe el  informe m dico  del  paciente,  delé  

servicio de neurolog a, donde se prescribe la medicaci n de que seí ó  

trata y consta de igual modo el informe de la farmacia del hospital 

referido a la adquisici n del f rmaco por parte de CENABAST y lasó á  

dificultades administrativas involucradas en ello.

Finalmente,  cumple  con  evacuar  su  informe  el  Fondo 

Nacional de Salud  (FONASA). 
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Expresa que la imposibilidad de otorgar el medicamento o su 

financiamiento no es sino expresi n del principio de legalidad. Noó  

existe norma que habilite a ese Servicio para financiar una patolog aí  

que no est  priorizada por la autoridad sanitaria.á

Reitera  que f rmaco en cuesti n  á ó no fue incorporado en el 

ltimo Decreto que regula las patolog as de alto costo con coberturaú í  

financiera (Decreto N  4, de 2019, del Ministerio de Salud). De ello°  

se sigue que el medicamento no fue postulado para su evaluaci n oó  

que,  siendo  postulado,  no  logr  satisfacer  los  requisitos  objetivosó  

preestablecidos,  tanto  por  el  legislador  como  en  el  respectivo 

decreto, para ser incorporado al listado. 

El hecho de ordenar financiamientos no contemplados en la 

legislaci n  implicar a  inmiscuirse  competencias  propias  de  laó í  

autoridad  sanitaria,  como  tambi n  se  traducir a  en  uné í  

cuestionamiento del m rito y oportunidad de las pol ticas p blicasé í ú  

de  salud,  ambas  situaciones  inaceptables  y  reprochables  en  un 

contexto cautelar.

Se  orden  traer  los  autos  en  relaci n  y  se  dispuso  laó ó  

agregaci n extraordinaria de esta causa.ó

Considerando:

Primero:  Como se sabe, el llamado recurso de protecci nó  

corresponde a una acci n de estirpe constitucional y de naturalezaó  

cautelar, cuya caracter stica predominante es la de estar destinada aí  

proteger  el  leg timo  ejercicio  de  ciertos  derechos  fundamentales,í  

frente a menoscabos derivados de acciones u omisiones de car cterá  

ilegal o arbitrario, en que pueden incurrir autoridades o particulares.
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Por ende, una condici n esencial para su procedencia es laó  

existencia de alg n acto atribuible a un particular o autoridad-,ú –  

que responda a la cualidad de ilegal o arbitrario;

Segundo:  En la especie, los actos u omisiones que se tachan 

de  arbitrarios  e  ilegales  conciernen  a  la  falta  de  financiamiento 

p blico  para  la  adquisici n  y  administraci n  al  ni o  ú ó ó ñ Alonso 

Sebasti n  Mansilla  Alarc n,  de  cerca  de  un  a o  de  vida,  delá ó ñ  

medicamento  denominado  SPINRAZA ,  f rmaco  destinado  al“ ” á  

tratamiento de la enfermedad que padece, esto es, Atrofia Muscular 

Espinal (AME) Tipo 1-a;  

Tercero: En  lo  que  ata e  a  la  legalidad  de  la  actuaci nñ ó  

reprochada  debe  subrayarse  que,  en  definitiva,  se  reclama  del 

sistema  p blico  la  financiaci n  del   referido  medicamentoú ó  

(SPINRAZA), como una posible opci n para el tratamiento de laó  

lamentable  enfermedad  que padece  el  ni o  a  favor  de  quien  señ  

recurre. 

Al ser as , resulta clave discernir las opciones que contemplaí  

nuestro ordenamiento jur dico para esos fines;í

Cuarto:  Por lo pronto, del examen de los antecedentes surge 

que por su precio particularmente elevado el  f rmaco de que seá  

trata no est  considerado en el R gimen General de Prestaciones deá é  

Salud y  no  posee cobertura financiera en el Sistema de Garant así  

Expl citas  de  Salud.  En  fin,  en  lo  que  resulta  especialmenteí  

atingente  al  asunto  propuesto  en  el  recurso,  su  financiamiento 

tampoco ha sido considerado -hasta ahora- en la ley 20.850,  que 

justamente ha tenido como prop sito la creaci n de un sistema deó ó  

protecci n p blica para tratamientos de alto costo.ó ú
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Quinto:  En  efecto,  aunque  puedan  considerarse  todav aí  

insuficientes, lo cierto es que han existido progresivos avances en las 

distintas  administraciones  del  sector  salud  -y  de  los  rganosó  

colegisladores-,  para  propender  a  una  mayor  cobertura  ante 

situaciones como la planteada en este caso. En particular,  lo que 

procura  la  citada  ley  20.850  es  precisamente  otorgar  cobertura 

econ mica  universal  a  medicamentos  de  costos  muy  elevados,ó  

siempre que alcancen una efectividad demostrada,  a juicio de las 

instancias t cnicas competentes. Con ese prop sito se han previstoé ó  

protocolos y procedimientos que tienden a garantizar la inclusi n deó  

los medicamentos, para su eventual cobertura, pero en condiciones 

de transparencia y seguridad, tanto para permitir que los pacientes 

accedan a ellos bajo est ndares de calidad y eficiencia como paraá  

propiciar que se logre la mejor asignaci n de los recursos p blicos,ó ú  

precisamente por el esfuerzo financiero que significan para las arcas 

fiscales los montos comprometidos. De ese modo, la determinaci nó  

de  la  cobertura  se  formaliza  a  trav s  de  un  Decreto  Supremoé  

dictado por los Ministerios de Salud y Hacienda, al punto que para 

obtenerse la incorporaci n de caso ó los diagn sticos y tratamientos ó –

que son de alto costo- deben cumplir las exigencias contempladas en 

el art culo 5  de la referida ley. Entre ellas, evidencia cl nica sobre laí ° í  

efectividad del medicamento, la capacidad de las redes asistenciales 

para confirmar los diagn sticos, los tratamientos coherentes con lasó  

coberturas  actuales  y  otras  consideraciones  de  car cterá  

presupuestario, all  previstas.í

En  ese  contexto  normativo,  de  orden  p blico,  elú  

medicamento  SPINRAZA  no  ha  llegado  a  ser  incluido  para  su 
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cobertura financiera por la autoridad responsable de administrar los 

dineros asignados para ese fin;

Sexto:  Entonces  el  f rmaco  en  cuesti n  no  cuenta  coná ó  

financiamiento en  la  Ley 20.850.  Por lo  tanto,  la  actitud de las 

recurridas,  lejos de vulnerar la ley, implica que han actuado con 

estricta sujeci n a ella y, por cierto, tampoco es dable atribuirlesó  

capricho  o  sinraz n  en  su  proceder  dado  que  ello  s lo  esó ó  

consecuencia  del  hecho  que  el  tratamiento  en  cuesti n  no  haó  

superado  los  criterios  objetivos  y  t cnicos  a  que  se  ha  hechoé  

referencia  precedentemente.  Y acontece que esos  criterios  buscan 

eliminar todo tipo de arbitrariedad y de comportamiento fuera de 

norma en la toma de decisiones de pol tica p blica.í ú

En suma, no es un tema de buena o de mala voluntad, sea 

de parte de las autoridades recurridas o inclusive de parte de estos 

sentenciadores, sino de respeto al principio de juridicidad conforme 

al  cual  todos  los  rganos  p blicos  deben  actuar  con  respeto  aló ú  

Estado  de  Derecho,  sujet ndose  cada  quien  al  mbito  de  susá á  

atribuciones,  sin  excederse  de  ellas,  sin  asumir  decisiones  que 

corresponden a otros poderes del Estado. 

Esa es una noci n republicana elemental;ó  

S ptimo:  é Lo indicado hasta ahora permite excluir uno de 

los  presupuestos  indispensables  para  la  procedencia  de  la  acci nó  

constitucional  ejercida.  Empero,  parece  aconsejable  hacer  alguna 

referencia sobre los derechos fundamentales invocados en el recurso;

Octavo:  Respecto de aquellos derechos que responden a la 

categor a de segunda generaci n o derechos sociales , viene al casoí ó “ ”  

recordar  el  art culo  26  de  la  Convenci n  Interamericana  deí ó  

Derechos Humanos en cuanto prescribe que: “Los Estados  Partes  se 
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comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la  

cooperaci n  internacional,  especialmente  econ mica  y  t cnica,  para  lograró ó é  

progresivamente  la  plena  efectividad  de  los  derechos  que  se  derivan  de  las  

normas econ micas, sociales y sobre educaci n, ciencia y cultura, contenidas enó ó  

la  Carta  de  la  Organizaci n  de  los  Estados  Americanos,  reformada  por  eló  

Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por v aí  

legislativa u otros medios apropiados .”

Desde la  perspectiva que confiere  ese  pacto internacional 

cabe entonces concluir que, am n de realizables en la medida que loé  

permitan los recursos disponibles, el punto esencial est  en que debeá  

privilegiarse la v a legislativa y los medios que sean apropiados paraí  

lograr la mayor efectividad de tal clase de derechos, de lo que se 

sigue que la citada ley 20.850 y, sobre todo el procedimiento t cnicoé  

y objetivo previsto en ella para asegurar eficacia y eficiencia, son los 

que  marcan  el  derrotero  a  seguir  en  esta  clase  decisiones  tan 

delicadas y dif ciles. El punto que se busca resaltar es que la acci ní ó  

de protecci n, por su naturaleza eminentemente cautelar, de tutelaó  

de urgencia y sin forma de juicio, no parece ser el medio id neoó  

para resolver sobre temas que involucran experticia m dica y gesti né ó  

de recursos p blicos;ú

Noveno:  En cuanto a la vulneraci n al derecho a la vidaó  

que  se  enuncia  en  el  recurso,  sin  perjuicio  de  comprender  la 

aflicci n de los padres, en el rol que est n llamados a cumplir estosó á  

sentenciadores es su deber anotar que se precisa un v nculo causalí  

entre el acto denunciado y la garant a constitucional supuestamenteí  

infringida. Expresado en t rminos simples, para que haya espacio alé  

recurso de protecci n es necesario que la acci n u omisi n de lasó ó ó  

recurridas sea la causa que compromete la vida del ni o. En el casoñ  

que se examina no hay antecedentes que permitan sostener que la 
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ausencia de cobertura para el tratamiento que se exige en el recurso 

sea el hecho que afecta la vida del ni o. Antes bien, la probabilidadñ  

m s razonable da cuenta que ello responde a la condici n m dicaá ó é  

pr cticamente  innata.  En  tal  orden  de  ideas,  la  misma  Corteá  

Suprema ha declarado que ese derecho “…no est  siendo amagado niá  

amenazado por  la autoridad sanitaria,  pues  el  peligro  que corre  su vida  se  

origina en la enfermedad que padece . ” (Rol 31897-2014);

D cimo:  é Finalmente,  en  lo  que  ata e  al  derecho  a  lañ  

igualdad, aunque no puede desconocerse la existencia de casos en 

que tribunales superiores, incluida la Corte Suprema, han ordenado 

el suministro o administraci n del f rmaco de que se trata, lo ciertoó á  

es que ello no implica que deba actuarse de igual modo en este 

caso.  Primero,  porque  ha  sido  la  ley  cuyo  mandato  debe  ser–  

cumplido por estos jueces-, la que ha dise ado un mecanismo queñ  

asegura  la  igualdad  de  trato,  en  el  sentido  que  s lo  se  puedeó  

concederse  acceso  a  los  medicamentos  de  alto  costo  definidos 

conforme  a  ella,  de  manera  que  la  discriminaci n  arbitrariaó  

implicar a otorgarla a favor de quien reclama, en desmedro de otrosí  

que est n en id ntica o semejante situaci n y no la obtienen. A elloá é ó  

se a ade que una decisi n en sentido diferente implicar a otorgar unñ ó í  

privilegio  injustificado  y  apartado  de  la  norma,  a  favor  de  un 

laboratorio  determinado,  pese  a  que  la  autoridad  t cnica  yé  

responsable en la materia no ha considerado justificada la inclusi nó  

del  f rmaco  que  produce,  accediendo  de  esa  manera  a  unaá  

comercializaci n por v a an mala.     ó í ó

Por  estas  razones  y  de  conformidad,  adem s,  con  lo  queá  

disponen el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica yí ó í ú  
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el  Auto Acordado de la  Excma.  Corte  Suprema que regula  esta 

clase de asuntos, se rechaza recurso de protecci n, sin costas.ó

Se  previene  que  el  ministro  se or  Astudillo  concurre  alñ  

rechazo  del  recurso  teniendo  tambi n  presente  las  razones  queé  

siguen: 

1.- Como se dijo, para que pueda prosperar una acci n deó  

esta  ndole  es  condici n  indispensable  que  sea  posible  predicarí ó  

ilegalidad  o  arbitrariedad del  acto  que se  impugna.  En esa  ptica,  laó  

estricta sujeci n al Derecho de la que es tributaria esta Corte impideó  

que  pueda  juzgar  el  asunto  como  de  pura  lesi n  de  derechosó  

fundamentales,  porque  desde  esa  perspectiva  dif cilmente  podr aí í  

sostenerse con mediana seriedad que exista alg n atributo capaz deú  

desplazar la preeminencia del derecho a la vida;

2.- En cuanto rgano del Estado, la Corte de Apelaciones -yó  

cualquier tribunal de la Rep blica-, s lo puede actuar v lidamenteú ó á  

dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley“ ”, de manera que le 

est  vedado atribuirse á otra autoridad o derechos  “ ” que aquellos que le han 

sido  expresamente  conferidos  por  la  Constituci n  o  las  leyes.  Yó  

acontece  que  no  forma  parte  de  sus  facultades  la  fijaci n  oó  

intervenci n en las  pol ticas  p blicas  sanitarias  ni la  adopci n deó í ú ó  

decisiones que signifiquen sustituir a la ley en la ponderaci n queó  

sta  ha  hecho  de  los  derechos  comprometidos,  mediante  laé  

subsecuente asignaci n de los recursos financieros, siempre escasos.ó  

Acordada con el voto en contra del ministro se or Zepeda,ñ  

quien fue del parecer de acoger el recurso de protecci n por estimaró  

que existe una omisi n ilegal y arbitraria de parte de las autoridadesó  

del sector salud al negar la cobertura financiera a la adquisici n yó  

suministro  del  f rmaco  en  cuesti n,  en  circunstancias  que  está ó á 
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comprometido  el  derecho  a  la  vida  del  ni o  ñ Alonso  Sebasti ná  

Mansilla  Alarc n.  Para  sostener  ello  el  disidente  se  basaó  

esencialmente en el  contenido del  informe de los  facultativos  del 

Servicio de Neurolog a y Psiquiatr a del Hospital Doctor Luis Calvoí í  

Mackenna (folio 7), conforme al cual la enfermedad que padece el 

ni o es una patolog a degenerativa y progresiva, con riego vital deñ í  

no tratarse oportunamente y que, de no continuarse su tratamiento 

con SPINRAZA, la dolencia seguir  su curso natural, con desenlaceá  

fatal.  

Por consiguiente, el ministro disidente considera que, en la“  

especie, se infringen al ni o Alonso Sebasti n el derecho a la vida eñ á  

integridad f sica del art culo 1.19, de igualdad ante la ley, del 2.19, yí í  

el derecho a la salud, del 9.19, art culo de la Carta, respectivamente,í  

en relaci n al art culo 24 de la Convenci n de los Derechos deló í ó  

Ni o,  en  tanto,  la  no aplicaci n  del  medicamento  permitir  unañ ó á  

pronta  p rdida  de  la  vida  y  de  inmediato  el  deterioro  de  ella,é  

adem s, no se le auxiliar  de la manera que se ha resuelto en casosá á  

anteriores id nticos, y se caer  en una omisi n del tribunal de laé á ó  

obligaci n  de  socorro  de  la  salud,  debi ndose  considerar,  queó é  

internacionalmente  reconocemos  la  obligaci n  frente  al  Ni o,  deó ñ  

realizar los esfuerzos necesarios para asegurarle los servicios m dicosé  

necesarios.”

Redact  el ministro se or Astudillo.ó ñ

No  firma  el  Ministro  se or  Zepeda,  no  obstante  haberñ  

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

feriado legal.

Reg strese y oportunamente arch vese.í í

Rol N  4406-2021.- °
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Pronunciada  por  la  Primera  Sala  de  esta  Iltma.  Corte  de 
Apelaciones  de  Santiago,  presidida  por  el  Ministro  se or  Jorgeñ  
Zepeda Arancibia e integrada por el Ministro se or Omar Astudilloñ  
Contreras y por la Ministra se ora Elsa Barrientos Guerrero.ñ
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo

C., Elsa Barrientos G. Santiago, veinte de septiembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veinte de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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