
C.A. de Santiago

Santiago, cuatro de marzo de dos mil veintidós.

Visto y teniendo presente:

Primero:  Que,  comparece  don  Tomás  Ramírez  Hermosilla, 

abogado, interponiendo recurso de protección en favor del niño Diego 

Emiliano Morales Cobos,  y  en contra  del  Fondo Nacional  de  Salud, 

representado legalmente por don Marcelo Mosso Gómez, por el  acto 

que considera ilegal  y  arbitrario  consistente en  denegar  solicitud  de 

financiamiento  de  medicamento,  decisión  comunicada  por  correo 

electrónico, vulnerando de este modo la garantía que la Constitución 

Política de la República le asegura en su artículo 19 N° 1.

Funda el recurso expresando que el protegido padece de Atrofia 

Muscular  Espinal  (AME)  tipo  3,  que  conceptualiza  como  una 

“enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras del  

asta  anterior  de  la  médula  espinal”,  que  se  caracteriza  “por  una 

debilidad y atrofia muscular generalizada de predominio proximal, que 

comienza  en  extremidades  inferiores,  extendiéndose  a  tronco  y  

extremidades  superiores  en  grado  variable  según  el  tipo  clínico”, 

causada por  “una mutación homocigota, en el gen de sobrevida de la  

motoneurona,  SMN,  ubicado  en  el  brazo  largo  del  cromosoma  5”, 

mientras que una de sus características peculiares es que, a pesar de 

sus  graves  efectos  en  el  cuerpo,  “la  capacidad  cognitiva  de  estos 

pacientes  está  siempre  preservada”,  por  lo  que  se  mantiene  la 

conciencia intacta – todo ello conforme a literatura médica que cita -, 

requiriendo,  con  el  tiempo,  intervenciones  tales  como  traqueotomía, 

colocación de botón gástrico, y necesidad de ventilación mecánica.

Añade que el niño es paciente del Hospital de niños Roberto del 

Río, donde ha recibido tratamientos y cuidados paliativos, que no han 

detenido  el  avance  de  la  enfermedad,  encontrándose  hoy  en  una 

situación  crítica.  Al  respecto,  señala  que,  de  acuerdo  con  Informe 

neurológico de fecha 13 de julio de 2021, emitido por las doctoras Rocío 

Cortés  Zepeda,  Carmen  Vargas  Leal  y  Karin  Kleinsteuber  Saa,  del 

Equipo  de  Enfermedades  Neuromusculares  del  Hospital  Roberto  del 
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Río: “Diego ha mostrado un deterioro clínico con pérdida de la marcha 

con afectación progresiva de la fuerza y compromiso respiratorio, donde  

la administración de NURSINERSEN (SPINRAZA) es una terapia que 

evitará la pérdida de función motora, la pérdida de habilidad de respirar  

y la muerte inminente.”.  En cuanto al medicamente, advierte que las 

profesionales afirman que “ha mostrado evidencia que detiene el curso 

de  la  enfermedad en  todos  lo  subtipos  clínicos  de  Atrofia  Muscular  

Espinal evitando la pérdida de las habilidades motoras, el compromiso  

ventilatorio y la muerte precoz".

En este contexto, explica que la madre del protegido, doña  Liz 

Cobos Mirabal, el día 13 de julio de 2021, solicitó a la recurrida, a través 

de  su  página  web,  el  financiamiento  de  dicho  medicamento, 

acompañando el informe ya referido y señalando expresamente que no 

existe otra alternativa para salvar su vida. Aproximadamente 15 minutos 

después  de  realizada  la  solicitud,  recibió  un  correo  electrónico  de 

FONASA, en que rechazó financiar la compra del medicamento recetado 

por  el  equipo  médico,  sin  estudiar  los  antecedentes,  señalando: 

“Estimado(a)  LIZ  ADRIANA  COBOS  MIRABAL.  Reciba  un  cordial  

saludo. La presente es para informarle que su solicitud #1206041 fue  

cerrada presentando la siguiente solución: informo que su solicitud debe 

realizarla en el Ministerio de Salud, a través de una solicitud ciudadana o 

directamente en la OIRS, la cual se encuentra atendiendo en horario de  

mañana, dado que Fonasa no tiene la autoridad para comprar este tipo  

de medicamentos, puede mencionarle a la Asistente Social del Hospital  

si puede solicitar un auxilio extraordinario al Minsal.”.

Refiere que considera que dicho correo corresponde a un acto 

ilegal y arbitrario, que constituye una respuesta clara en cuanto rechaza 

la  petición  de  la  madre  de  Diego,  conducta  que  afecta  gravemente 

derechos garantizados del niño. Al respecto, añade que la recurrida es la 

encargada de la distribución de fondos y financiamiento de prestaciones 

de salud para los usuarios que no están afiliados a una Isapre, por lo 

que la "autoridad para comprar" un medicamento radica principalmente 

en  la  recurrida.  En  tal  sentido,  argumenta  que  la  cobertura  fue 
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rechazada por una supuesta "falta de autoridad" para la compra, pero, 

en realidad, no es un problema de competencia administrativa, sino de 

razones financieras, y la "derivación" al Ministerio de Salud es parte de 

una estrategia judicial para intentar evitar que se interpongan recursos 

de protección en su contra. En tal sentido, cita lo resuelto por la Corte 

Suprema en causa rol N° 17.043-2018.

En cuanto a la garantía invocada, argumenta que el derecho a la 

vida  de  Diego  está  siendo  puesto  en  riesgo,  por  cuanto  requiere 

imperiosamente  contar  con  el  medicamento  recetado  por  su  equipo 

médico.  Sin éste,  los  efectos propios de la  Atrofia Muscular  Espinal 

debilitarán su cuerpo y podría fallecer tanto por problemas que emanan 

directa  e  indirectamente  de  la  enfermedad,  como  por  no  tener  la 

capacidad suficiente para resistir  otras enfermedades. En tal  sentido, 

señala que la falta del medicamento provocará un desenlace fatal. 

Finalmente, solicita acoger el recurso y ordenar a la recurrida que 

deberá realizar las gestiones pertinentes para la adquisición y suministro 

del  fármaco  identificado  como  Spinraza  o  Nusinersen,  mientras  los 

médicos tratantes así lo determinen, con el objeto de que se inicie en el 

más  breve  tiempo  el  tratamiento  de  DIEGO  EMILIANO  MORALES 

COBOS con este medicamento.

Segundo: Que, evacuando informe, comparece don Javier Alonso 

Morales Escudey, abogado, actuando en representación de la recurrida, 

Fondo Nacional de Salud.

Inicia su exposición señalando que el Estado, en cumplimiento de 

los  tratados  internacionales  suscritos  y  ratificados  por  éste,  y  en 

concordancia con el mandato constitucional contenido en el Art. 19 N° 9, 

regula mediante ley la forma en la cual se crean y adoptan las políticas 

públicas en materia de financiamiento de tratamientos de alto  costo, 

procurando vedar toda arbitrariedad en dicho proceso. Al efecto, destaca 

la vigencia de la ley N° 20.850, cuerpo normativo que procura otorgar 

cobertura financiera universal a medicamentos de alto costo, alimentos y 

elementos de uso médico. En tal  sentido,  refiere que la  decisión de 
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financiar determinados diagnósticos y tratamientos de alto costo tiene un 

carácter reglado.

Prosigue señalando que, los diagnósticos y tratamientos de alto 

costo  que  cubre  –  y  cubrirá  –  la  mencionada  ley,  se  determinan 

mediante Decreto Supremo del Ministerio de Salud suscrito además por 

el Ministro de Hacienda, toda vez que, en virtud del artículo 5° de la 

referida  ley,  sólo  podrán  incorporarse  al  decreto  en  comento  los 

diagnósticos  y  tratamientos  de  alto  costo  que  cumplan  con  las 

condiciones copulativas: que el costo de los diagnósticos o tratamientos 

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

6°;  que  los  diagnósticos  y  tratamientos  hayan  sido  objeto  de  una 

favorable evaluación científica de la evidencia, conforme al artículo 7°; 

que  los  diagnósticos  y  tratamientos  hayan  sido  recomendados  de 

acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  8°;  que  se  haya  decidido  la 

incorporación de los diagnósticos y tratamientos, conforme a lo señalado 

en el artículo 9°. 

Respecto de medicamento requerido en el recurso, señala que fue 

presentado a evaluación para su incorporación en el tercer decreto (para 

el año 2018) y cuarto decreto (para el año 2019) de la Ley N°20.850. En 

efecto,  la  cartera  de  Salud  recibió  un  total  de  3.275  solicitudes  de 

evaluación, relativas a 103 condiciones de salud, donde se encontraba 

la  Atrofia  Muscular  Espinal  (AME),  cuyo  tratamiento  solicitado  fue 

“NUSINERSEN  (SPINRAZA)  y  equipos  y  asistencia  médica  de  24 

horas”. Explica que el Ministerio de Salud procedió a evaluar la solicitud 

en cuestión de conformidad al procedimiento establecido en el Decreto 

Supremo N° 13,  de 2017, emanado de esa cartera.  No obstante,  el 

tratamiento no logró entrar a la etapa de evaluación, ya que supera con 

creces la disponibilidad del Fondo de la “Ley Ricarte Soto”, toda vez que 

ascienda a $9.869 millones de pesos, mientras que el financiamiento del 

tratamiento solicitado para los pacientes que padecen de AME es de 

aproximadamente  $169.500  millones  de  pesos.  Por  lo  señalado,  el 

MINSAL no tuvo más opción que rechazar la solicitud, debiendo priorizar 
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otras solicitudes que sí cumplían con los criterios fijados, objetivamente, 

tanto por la Ley como por el respectivo Decreto.

Por lo anterior, considera que la negativa a financiar el tratamiento 

está lejos de ser una decisión arbitraria, debiendo desestimarse, desde 

ya, tal aserto. Por lo demás, refiere que acceder a lo solicitado por el 

recurrente implicaría actuar, derechamente, contra la ley – debiendo dar 

lugar  a  las  responsabilidades administrativas del  caso –  además de 

materializar un expreso desconocimiento a la institucionalidad que ha 

sido creada por la propia ley para el establecimiento de las políticas 

públicas en materia de financiamiento de tratamientos de alto costo.

En este ámbito, explica que FONASA, o su director, carece de 

prerrogativa  excepcional  que  le  permita  eludir  el  mecanismo  legal 

explicado anteriormente. En concordancia con esta idea, si el Servicio 

recibe una solicitud que pretende obtener una decisión favorable para un 

beneficiario en particular, que implique el acceso al financiamiento de un 

medicamento de alto costo en una condición de privilegio, la respuesta 

naturalmente  debiese  ser  negativa,  ya  que  el  ordenamiento  no 

contempla  una  potestad  discrecional  para  que   FONASA  pueda, 

eventualmente y por muy calificado que pareciera el caso, pasar por 

sobre  los  mecanismos  establecidos  por  ley,  lo  que  vincula  con  la 

consagración constitucional del principio de juridicidad. 

Seguidamente,  discute que lo  cuestionado por  el  actor  sea  la 

comunicación más o menos formal entregada, sino que cuestiona la 

política pública sanitaria en materia de financiamiento de tratamientos y 

medicamentos de alto costo. En tal sentido, cita los fallos dictados por 

Corte Suprema en causas rol  N° 25.147-2019, N° 27.674-2019 y N° 

29.215-2019, relevando que han acogido el planteamiento de que, si no 

se encuentra indubitadamente acreditado un riesgo vital inmediato de los 

pacientes – lo considera no se ha acreditado en estos autos– el hecho 

de ordenar financiamientos no contemplados en la legislación implicaría 

inmiscuirse  en  competencias  propias  de  la  autoridad  sanitaria, 

cuestionando el mérito y oportunidad de las políticas públicas de salud, 

ambas situaciones inaceptables y reprochables en un contexto cautelar. 
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En cuanto a requerimientos del medicamento de autos, cita los fallos 

dictados en causas rol N° 26.187-2019, N° 28.817-2019, N° 1.332-2020, 

Nº 56.730- 2020.

Añade que esta Corte de Apelaciones ya se pronunció sobre una 

demanda cautelar impetrada a favor del menor Diego Emiliano Morales 

Cobos, dirigida en contra del Fondo Nacional de Salud; del Servicio de 

Salud Metropolitano Norte  y  del  Hospital  de  Niños Roberto  del  Río; 

solicitando  el  financiamiento  del  medicamento  NURSINERSEN 

(SPINRAZA), a fin de tratar la patología atrofia muscular espinal (A.M.E.) 

tipo III,  la  que fue rechazada por sentencia dictada en causa rol  N° 

65.806-2019, confirmada por la Corte Suprema en causa rol N° 36.569-

2019.

Además, refiere que por mucho que pueda alegarse el riesgo que 

produce la patología en los pacientes,  lo  cierto y  efectivo es que el 

medicamento  que  se  demanda  para  combatirla  –  NUSINERSEN 

(SPINRAZA)  –  actualmente,  no  cuenta  con  evidencia  científica  que 

acredite su incidencia en la mortalidad de los pacientes que padecen 

AME  tipo  III,  motivo  por  el  cual,  a  la  luz  de  los  conocimientos 

científicamente afianzados, no resulta racional, lógico ni proporcionado 

acceder al financiamiento de un medicamento que, por mucho que se 

administre,  no  ofrece  ninguna  garantía  objetiva  de  sobrevida  a  los 

pacientes.  Sin  perjuicio  que,  para  estos  efectos,  cita  análisis  de  la 

Subsecretaría de Salud Pública que contiene datos a  pacientes que 

padecen otros tipos de AME.

Por estas consideraciones, finalmente, solicita rechazar el recurso, 

con costas.

Tercero: Que,  por  resultar  indispensable  para  una  acertada 

resolución, se pidió al Ministerio de Salud que informara al tenor del 

recurso y lo comunicado por la recurrida.

Cuarto: Que así, evacuando el informe ordenado, por el Ministerio 

de Salud, comparece don Marcelo Olivares Pacheco, abogado, jefe de la 

División Jurídica (S).
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Expone  en  primer  término,  consideraciones  respecto  de  la 

planificación  sanitaria,  señalando  que  el  Ministerio  de  Salud  es  la 

principal institución del  Sector  Salud;  tiene las funciones de rectoría, 

regulación y control sobre las materias de su competencia. Es un órgano 

de dirección del cual emana el diseño de políticas y planes en materia 

de  salud  en  el  marco  de  los  objetivos  sanitarios  fijados.  Esta 

planificación sanitaria supone una distribución priorizada de los recursos 

físicos  y  humanos,  subordinados  a  criterios  objetivos  y  técnicos 

sanitarios concordantes al grado de evidencia científica que exista del 

beneficio para la sobrevida o calidad de vida de las personas. Estos 

criterios técnicos,  son especialmente considerados y  previstos por el 

legislador al establecer un sistema bajo el cual se miden estos impactos 

sanitarios, cuya justificación esté amparada en elementos objetivos que 

eviten las arbitrariedades en las decisiones de la autoridad, impidiendo 

la discrecionalidad presupuestaria y en suma, orientando los objetivos 

sanitarios a las necesidades de la población. 

Tratándose  del  tratamiento  de  enfermedades  que  requieren 

medicamentos  o  prestaciones  de  alto  costo,  la  negativa  del 

financiamiento de  dichos tratamientos no sólo  obedece a  una razón 

puramente económica, sino que es necesario ponderar elementos éticos 

y sanitarios que se sustenten en la evidencia científicamente afianzada. 

Por último, apunta que cuando la judicatura realiza una interpretación de 

carácter individual sin atender los criterios objetivos y técnicos en los 

cuales se sustenta la  autoridad sanitaria,  obliga al  sistema de salud 

público a destinar recursos no dispuestos ni previstos para ese fin. Con 

ello,  impone  una  privatización  del  sistema  de  salud  público 

distorsionando la planificación sanitaria que el legislador ha depositado 

exclusivamente en  la  administración,  la  cual  -entre  otras cuestiones- 

diseña la priorización de sus recursos en un ámbito de seguridad social 

colectivo. 

En  cuanto  al  fondo,  alega  falta  de  legitimación  pasiva,  pues 

considera que yerra la recurrente al dirigir su acción en contra del Fondo 

Nacional de Salud, ya que este órgano ha actuado dentro del marco 
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legal que las regula. Sostiene que, quien se aparta del derecho, es el 

laboratorio  BIOGEN  que  fabrica  y  promociona  el  medicamento 

denominado  Spinraza,  cuyo  monopolio  de  hecho  sobre  la 

comercialización de Spinraza ha impuesto un precio que es inalcanzable 

tanto para la parte recurrente como para el sistema público de salud, y 

que según un estudio localizado en Estados Unidos en el año 2017 tuvo 

ingresos por 12.732 millones de dólares.

Además, alega la improcedencia del recurso, argumentando que 

el recurrente carece de un derecho preexistente e indubitado. Luego, en 

cuanto  al  acto  reprochado,  refiere  que,  el  Régimen  general  de 

prestaciones contenido en el Libro II del D.F.L 1 de 2005 del Ministerio 

de Salud,  que fija  el  texto refundido, coordinado y sistematizado del 

Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, 

establece un Régimen de Prestaciones de Salud, cuyos beneficiarios 

tendrán derechos a las acciones de salud previstas en este Libro y en 

las  condiciones  que  él  establece.  El  Fondo  Nacional  de  Salud,  se 

encarga de financiar en todo o parte de acuerdo con las políticas y 

prioridades de salud para el país que define el Ministerio de Salud a 

través  de  aportes,  pagos  directos,  convenios  u  otros  mecanismos 

establecidos  mediante  resolución,  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 

país. 

A  su vez,  se refiere  a  la  existencia del  Sistema de Garantías 

Explicitas en Salud, cuyo objetivo central pasa a explicar y, asimismo, 

hace referencia a la existencia Sistema de Protección Financiera para 

Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo regulado en la Ley N° 20.850 

(“Ley Ricarte Soto”), en términos similares a lo expuesto en el informe de 

FONASA. 

Manifiesta seguidamente, que no se verifican los presupuestos de 

la  acción  constitucional,  al  no  existir  actuar  arbitrario  o  ilegal.  Al 

respecto, refiere que, tratándose de una materia que para su acertada 

resolución requiere de mayores antecedentes técnicos, se solicitó un 
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informe  de  efectos  deseables  y  no  deseables  al  Departamento  de 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud basada en la Evidencia, 

dependiente de la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría 

de Salud Pública. Conforme a ello, se puede indicar que NUSINERSEN 

“probablemente” disminuye la  mortalidad, con un grado de evidencia 

moderada. En cuanto a la funcionalidad, el  fármaco “probablemente” 

tiene poco impacto en funcionalidad, con un grado de certeza moderada. 

Respecto  a  la  Ventilación  Mecánica,  el  medicamento  disminuiría  el 

riesgo de ventilación mecánica, pero la certeza de la evidencia es baja. 

Conforme a ello, se debe indicar que la evidencia publicada hasta el 

momento sólo  permite indicar  que Nusinersen tendría  impacto en  la 

mortalidad en pacientes con AME I, o de inicio temprano, pero se trata 

de un grado de evidencia moderada. Acerca  de  la  opinión  del  médico 

tratante, indica que es relevante ponderar aspectos distintos al análisis 

centrado en lo económico o de legalidad pura. En efecto, al considerarse 

solo la opinión de un médico tratante que no es capaz de fundar en una 

categoría de evidencia que tenga mayor calidad se está adoptando en 

definitiva una decisión judicial contra la evidencia científica.

Expresa  que  en  tal  sentido,  la  última  jurisprudencia  ha 

dictaminado que “(…)  la  sola  mejoría  de  la  calidad de  vida  u  otros 

efectos  beneficiosos  que  dicho  medicamento  pueda  tener  sobre  el 

paciente  no  permiten,  en  sede  de  protección,  otorgar  su  cobertura, 

cuando no está en riesgo la vida del paciente, dado que tal cosa se 

relacionaría  más  bien  con  un  juicio  de  oportunidad  o  conveniencia 

acerca de las políticas públicas en salud, lo cual no es competencia de 

estos sentenciadores sino de la autoridad encargada de éstas. De allí 

que sea de especial importancia no sólo la orden del médico tratante, 

sino también su informe acerca de las razones por las cuales se efectúa 

dicha indicación y una evaluación de los posibles efectos adversos que 

la ausencia de suministro podría producir en el menor. Dado que, en 

este caso, no se visualiza que corra riesgo la vida del afectado, ello 

imposibilita  a  otorgarle  una prestación  que  el  sistema vigente no  le 

concede.”
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Concluye  señalando  que,  en  la  especie,  no  se  verifica  una 

conducta,  por  acción  u  omisión,  ilegal  o  arbitraria  imputable  a  los 

recurridos,  que prive,  perturbe o amenace los derechos del  paciente 

consagrados en el artículo 19 de la Constitución, numerales 1°, 2° y 9°; 

por lo que no cabe sino indefectiblemente decretar su rechazo.

Quinto:  Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la 

doctrina  como  por  la  jurisprudencia,  el  recurso  de  protección  de 

garantías  constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  constituye  jurídicamente  una 

acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de 

las garantías y derechos preexistentes o indubitados, que en esa misma 

disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo 

que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que 

impida, amague o perturbe ese ejercicio. 

Asimismo, se ha sostenido que es requisito indispensable de la 

acción cautelar  de  protección la  existencia  actual  de un  acto  o  una 

omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que 

se han indicado,  de manera tal  de situarse la  Corte en posición de 

adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos 

indeseables de esa acción u omisión.

Sexto: Que,  en  el  caso,  el  acto  u  omisión  que  se  tacha  de 

arbitrario e ilegal corresponde a la falta de financiamiento público para la 

adquisición  y  administración  al  niño  Diego  Morales  Cobos,  del 

medicamento  denominado  NURSINERSEN  (SPINRAZA),  fármaco 

destinado al tratamiento de la enfermedad que padece, esto es, Atrofia 

Muscular  Espinal  (AME)  tipo  3,  respecto  de  la  cual,  el  informe 

neurológico de fecha 13 de julio de 2021, emitido por las doctoras Rocío 

Cortés  Zepeda,  Carmen  Vargas  Leal  y  Karin  Kleinsteuber  Saa,  del 

Equipo  de  Enfermedades  Neuromusculares  del  Hospital  Roberto  del 

Río, señala que: “Diego ha mostrado un deterioro clínico con pérdida de 

la  marcha  con  afectación  progresiva  de  la  fuerza  y  compromiso 

respiratorio, donde la administración de NURSINERSEN (SPINRAZA) es 

una terapia que evitará la  pérdida de función motora,  la  pérdida de  
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habilidad de respirar y la muerte inminente.”;  refiriendo luego respecto 

de este fármaco, que  “ha mostrado evidencia que detiene el curso de la  

enfermedad en todos lo subtipos clínicos de Atrofia Muscular Espinal  

evitando  la  pérdida  de  las  habilidades  motoras,  el  compromiso 

ventilatorio y la muerte precoz"; entendiéndose por el recurrente que la 

negativa de  su  suministro  vulnera la  garantía  del  Art.  19  Nº1  de  la 

Constitución Política de la República de Chile, en lo que se refiere al 

derecho a la vida.  

Séptimo:  Que en  lo  que  cabe a  la  legalidad de  la  actuación 

reprochada debe subrayarse que, en definitiva, se reclama del sistema 

público  la  financiación  del  referido  medicamento,  NURSINERSEN 

(SPINRAZA), no cubierto en las políticas públicas implementadas por el 

Estado para los casos de tratamiento de enfermedades que requieren 

medicamentos o prestaciones de alto costo,  mismas respecto de las 

cuales se ha legislado y que periódicamente se sujetan a revisión y 

adición, en la medida de las posibilidades otorgadas por los recursos, la 

efectividad y procedencia de los fármacos, entre otras ponderaciones, 

todo en un ámbito macro destinado a implementar cursos colectivos 

prioritarios, acorde los requerimientos sanitarios.

En particular, el fármaco de que se trata, prescrito para el grave 

mal que padece el infante, no está considerado en el Régimen General 

de Prestaciones de Salud y no posee cobertura financiera en el Sistema 

de  Garantías  Explícitas  de  Salud  y,  lo  que  resulta  especialmente 

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 propósito  la creación de un sistema de protección pública 

para tratamientos de alto costo.

Octavo: Que el artículo el artículo 49 del D.F.L. N° 1, de 2005, del 

Ministerio de Salud dispone:  “Créase el Fondo Nacional de Salud, en 

adelante  el  Fondo,  que  será  un  servicio  público  funcionalmente 

descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. El 

Fondo dependerá del Ministerio de Salud para los efectos de someterse 

a la supervigilancia de éste en su funcionamiento y a cuyas políticas,  
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normas y planes generales deberá someterse en el  ejercicio de sus  

actividades”.  Luego,  la  letra  b)  del  artículo  50  dispone  como  sus 

funciones, entre otras: “b)  Financiar, en todo o en parte, de acuerdo a 

las políticas y prioridades de salud para el país que defina el Ministerio  

de Salud, y a lo dispuesto en el Régimen de Prestaciones de Salud del  

Libro II de esta Ley, a través de aportes, pagos directos, convenios u  

otros mecanismos que establezca mediante resolución, las prestaciones 

que se otorguen a los beneficiarios del Régimen del Libro II de esta Ley 

en  cualquiera  de  sus  modalidades,  por  organismos,  entidades  y  

personas que pertenezcan o no al Sistema o dependan de éste, sean 

públicos o  privados.  Asimismo, financiar  en los  mismos términos,  la  

adquisición de los equipos, instrumental, implementos y otros elementos 

de  infraestructura  que  requieran  los  establecimientos  públicos  que 

integran el Sistema. El financiamiento de las prestaciones podrá incluir  

el costo de reposición del capital”; agregando en la letra e, como función 

del  Fondo:“(…)  Asegurar  el  otorgamiento  de  las  prestaciones  de 

diagnósticos y tratamientos de alto costo,  en la forma y condiciones 

establecidas  en  la  ley,  y  administrar  operativamente  los  recursos 

contemplados  para  el  financiamiento  de  dichos  diagnósticos  y  

tratamientos”. 

Noveno:  Que,  en  este  contexto,  no  puede  entenderse  que 

FONASA y/o el  Ministerio de Salud, haya actuado en forma ilegal o 

arbitraria,  sino  al  contrario,  apegados  estrictamente  a  la  legislación 

vigente, en tanto como ha quedado expuesto ésta no contempla, en la 

actualidad, el suministro del fármaco de que se trata y su financiamiento, 

como quedara dicho, no está previsto en la legislación referida a los 

tratamientos por enfermedades de alto costo, a las que deben ceñirse 

las autoridades de salud requeridas; de aquí que indefectiblemente no 

se encuentran en situación, so pena de transgredir normas de orden 

público,  de  satisfacer  el  requerimiento  efectuado,  aún ante la  grave 

enfermedad padecida por el niño por el cual se recurre. 

En suma, no es un tema dejado al parecer de las autoridades 

recurridas sino de respeto al principio de juridicidad conforme al cual 
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todos  los  órganos  públicos  deben  actuar  con  respeto  al  Estado  de 

Derecho,  sujetándose cada quién  al  ámbito de  sus  atribuciones,  sin 

excederse  de  ellas  ni  asumir  decisiones  que  corresponden  a  otros 

poderes del Estado; apareciendo que así lo han asumido las entidades 

recurridas,  correspondiéndole,  asimismo,  igual  desempeño  a  la 

Judicatura, en tanto se trata de políticas públicas cuya implementación y 

concreción corresponde a órganos estatales diversos.  

Décimo:  Que,  de esta  manera, tal  como se ha explicitado en 

decisiones anteriores,  para que pueda prosperar una acción de esta 

índole es condición indispensable que sea posible predicar ilegalidad o 

arbitrariedad del acto que se impugna. En esa óptica, la estricta sujeción 

al Derecho de la que es tributaria esta Corte impide que pueda juzgar el 

asunto como de pura lesión de derechos fundamentales, porque desde 

esa perspectiva difícilmente podría sostenerse con mediana seriedad 

que  exista  algún  atributo  capaz  de  desplazar  la  preeminencia  del 

derecho a la vida.

 En  cuanto  órgano  del  Estado,  la  Corte  de  Apelaciones  -y 

cualquier  tribunal  de  la  República-,  sólo  puede  actuar  válidamente 

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

manera que le está vedado atribuirse “otra autoridad o derechos”  que 

aquellos que le han sido expresamente conferidos por la Constitución o 

las leyes. Y acontece que no forma parte de sus facultades la fijación o 

intervención  en  las  políticas  públicas  sanitarias  ni  la  adopción  de 

decisiones que signifiquen sustituir a la ley en la ponderación que ésta 

ha  hecho de  los  derechos comprometidos,  mediante la  subsecuente 

asignación de los recursos financieros, siempre escasos.”

Undécimo: Que consecuentemente con lo expuesto, y como se dijo, 

para  la  procedencia  de  la  acción  cautelar  de  protección  es  requisito 

indispensable  la  existencia  actual  de  un  acto  o  una  omisión  ilegal  o 

arbitraria  que  provoque  la  afectación  de  alguno  de  los  derechos 

fundamentales  protegidos,  de  manera  que  la  Corte  pueda  quedar  en 

posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los 

efectos  indeseables de  esa  acción  u  omisión,  cuestión  que  acorde lo 
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razonado,  no  se  estructura,  por  lo  que  el  presente  arbitrio  no  puede 

prosperar.

Por  estas consideraciones y  visto,  además, lo  dispuesto en el 

artículo 20 de  la  Constitución Política  de  la  República y  en  el  Auto 

Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo 

del  Recurso  de  Protección  de  las  Garantías  Constitucionales,  se 

rechaza,  sin  costas,  el  recurso  deducido  por  don  Tomás  Ramírez 

Hermosilla, en favor del niño Diego Emiliano Morales Cobos, y en contra 

del Fondo Nacional de Salud.

Acordada con el voto en contra de la Ministra (s) Doris Ocampo 

Méndez, quien estuvo por acoger el recurso y disponer que la autoridad 

de  salud  recurrida  deberá  realizar  las  gestiones  pertinentes  para  la 

adquisición y suministro del fármaco identificado como NURSINERSEN 

(SPINRAZA) con el objeto de que se inicie, en el más breve tiempo, el 

tratamiento del infante Diego Emiliano Morales Cobos, teniendo para ello 

en consideración:

1°.  - Que  si  bien  la  recurrida,  niega  la  cobertura  por  la 

circunstancia de que en los cuerpos normativos que regulan la orgánica 

y  operativa  del  Fondo  Nacional  de  Salud,  no  se  contempla  el 

financiamiento de dicho medicamento, siendo los tratamientos de alto 

costo normados específicamente, acorde políticas públicas,  por lo que 

no se encuentra autorizado para otorgarlo, lo que refrenda el Ministerio 

de Salud; dichas entidades no atienden al hecho, relevante, de que el 

medicamento se erige como posibilidad de sobrevida del  niño Diego 

Emiliano.

2°.  - Que  en  este  contexto,  la  actuación  de  éstas  reviste 

caracteres  de  arbitrariedad,  en  tanto  no  ponderan  los  particulares 

antecedentes del caso, esto es, que en definitiva el fármaco, acorde los 

expuesto por el trío de médicas tratantes,  constituye una terapia que 

evitará  la  pérdida  de  la  función  motora  del  niño,  la  pérdida  de  su 

habilidad de respirar y su muerte inminente, cuestión que lo sitúa en un 

caso excepcional, que debe ser tratado de tal modo, excepcionalmente, 

más allá del contexto genérico y de costo, el que también esgrimen, y al 
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que  tampoco deberían  atender,  habida  cuenta  que  se  trata  de  una 

decisión que dice relación con la preservación de la vida, un bien jurídico 

superior y de carácter absoluto.

3°. -  Que en dicho contexto se estructuran la condiciones que 

habilitan al otorgamiento de protección, en cuanto se trata de un acto 

que  reviste  caracteres  de  arbitrariedad  y  que  se  traduce  en  una 

afectación patente al derecho a la vida, protegido por el arbitrio de que 

se  trata,  lo  que  hace  procedente  y  urgente  adoptar  las  medidas 

necesarias para asegurar el pleno ejercicio de la garantía conculcada, 

restableciendo el imperio del derecho, motivo por el cual, esta disidente 

es de opinión de acoger el presente arbitrio cautelar en la forma que se 

ha solicitado.

Redacción de la ministra (s) Doris Ocampo Méndez.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-36022-2021.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago,  presidida  por  la  Ministra  señora  Doris  Ocampo Méndez  e 
integrada por la Fiscal Judicial señora Macarena Troncoso López y por 
el Abogado Integrante señor Rodrigo Montt Swett. No firma el Abogado 
Integrante señor Montt por encontrarse ausente. 
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Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Suplente Doris Ocampo M. y Fiscal

Judicial Macarena Troncoso L. Santiago, cuatro de marzo de dos mil veintidós.

En Santiago, a cuatro de marzo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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