
C.A. de Valdivia

Valdivia, diecisiete  de abril de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece don Ignacio José Sapiain Martínez, abogado, domiciliado 

en Castellón N° 432, primer piso, Concepción, quien interpone recurso de 

protección en favor de Alexander Sierra Ramírez, nacido el 24 de agosto de 

2006, domiciliado en Lago Ranco s/n, en contra del Hospital Base Valdivia, 

representado por su Directora doña María Soledad Cheng de Fillipis, ambos 

domiciliados  en  Bueras  N°  1003,  Valdivia;  Fondo  Nacional  de  Salud 

(FONASA),  Dirección  Zonal  Sur,  representado  por  su  Director  don  Jorge 

Claude García Huidobro, ambos domiciliados en Coronel Santiago Buenas 

N° 1003, Valdivia; y Servicio de Salud Valdivia, representado por su Director, 

ambos domiciliados en Chacabuco N° 700, Valdivia, en atención a que el 

actuar  ilegal  y  arbitrario  de  los  recurridos  vulnera  las  garantías 

constitucionales  previstas  en  el  artículo  19  Nos.  1,  2  y  9  de  la  Carta 

Fundamental.

Funda su recurso en que el niño padece de atrofia muscular espinal, 

enfermedad  neurodegenerativa  progresiva,  que  causa  la  muerte  de 

motoneuronas espinales y bulbares secundarias por  déficit  de la  proteína 

SMN, lo que a su vez produce debilidad muscular progresiva. Agrega que la 

médico  Claudia  Castiglioli  Toledo  dispuso  el  tratamiento  de  spinraza 

intratecal 12 mg (5ml), 1 frasco los días 0, 14, 28 y 63, y luego un frasco 

cada 4 meses.

Sostiene  que  FONASA  manifestó  que  la  enfermedad  no  tiene 

cobertura  por  la  Ley  N°  20.850  y  que  el  conducto  habitual  es  que  los 

establecimientos  públicos  de  la  red  asistencial  eleven  solicitudes  de 

cobertura al Ministerio de Salud para su inclusión en los planes y programas 

vigentes para ser financiados a través del  fondo de auxilio extraordinario, 

agregando  que  carecen  de  recursos  financieros  extraordinarios  para  dar 

cobertura  a  tratamientos  farmacológicos  prescritos  en  establecimientos 

externos a la red pública asistencial y que no se encuentren validados por la 

comisión de expertos clínicos. Indica que el Hospital Base Valdivia con fecha 

H
Z

P
D

P
G

LX
G

Y



31 de enero de 2020, rechazó la solicitud formulada en el sentido indicado, 

aduciendo que la terapia no sería beneficiosa para el niño, decisión que fue 

respaldada por  el  Comité de  Farmacia  en atención  a que el  paciente es 

mayor de 12 años de edad con un tiempo de evolución de la enfermedad 

inferior a 26 semanas y porque no se recomienda a pacientes con ventilación 

asistida  por  más  de  seis  horas.  Refiere  que  el  Servicio  de  Salud,  como 

responsable del sistema de atención primaria de salud, no ha dado respuesta 

a la solicitud enviada, lo que configura un rechazo.

Señala  que  los  argumentos  de  FONASA  son  contradictorios  y 

arbitrarios, pues los médicos de la red pública tienen la instrucción de no 

otorgar tratamientos, lo que deja sin cobertura a los pacientes, mientras que 

el parámetro objetivo entregado por el Hospital no considera la situación del  

paciente  y,  por  ende,  es  arbitrario  al  carecer  de  sustento  técnico.  Cita 

jurisprudencia en apoyo a sus asertos.

Expone que el medicamento Spinraza fue aprobado por el Instituto de 

Salud Pública mediante resoluciones 1931 y 1932 de 25 de enero de 2018, 

cuya  indicación  terapéutica  es  la  atrofia  muscular  espinal  5q,  sin  señalar 

criterio  de  aplicación  según  el  paciente,  y  cuya  eficacia  y  seguridad  fue 

evaluada por los órganos correspondientes.

Manifiesta que las Leyes Nos. 19.966 y 20.850 no prohíben al Estado 

dar  cobertura  a  otras  enfermedades,  por  lo  que  la  ausencia  de  aquella 

resulta arbitraria e ilegal, al tiempo que atenta contra el derecho a la vida e 

integridad psíquica del niño que ve agravado su estado de salud. Añade que 

se infringe la igualdad ante la ley al no suministrar el tratamiento que requiere 

el niño, en circunstancias que existen sentencias emanadas de los tribunales 

superiores de justicia en sentido contrario. Arguye que se vulnera el derecho 

a la salud, al negar arbitrariamente las acciones de protección y recuperación 

de la misma.

En definitiva solicita se acoja el recurso y se ordene a los recurridos 

realizar las gestiones pertinentes para el tratamiento, adquisición y suministro 

del fármaco Spinraza en favor del niño ya individualizado, con costas.

Informando el recurso don Juan Carlos Burgos Garrido, abogado, en 

representación convencional de FONASA, expone que el acto ilegal que se 

reprocha por esta vía consiste en la respuesta ciudadana entregada el 30 de 

diciembre de 2019 por correo electrónico, que negó el financiar el suministro 
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del medicamento en cuestión por su alto costo. Agrega que los recursos de 

la Administración del Estado y su destino son asignados anualmente a través 

de la ley de presupuesto, lo que vinculado con el principio de legalidad y las 

leyes sectoriales, permiten concluir que no se contempla el financiamiento 

del  medicamento  spinraza  para  el  tratamiento  de  la  patología  atrofia 

muscular espinal en ninguna de su variantes.

Señala  que  en  materia  de  fármacos,  se  otorga  cobertura  a  los 

beneficiarios del sistema público de salud según las leyes 18.469, 19.966 y 

20.850, por lo que la decisión denegatoria se ajusta al principio de legalidad, 

pues ninguna norma habilita para financiar una patología no priorizada por la 

autoridad sanitaria.

Expresa  que  la  decisión  de  financiar  determinados  diagnósticos  y 

tratamientos de alto costo se encuentra reglada en la Ley N° 20.850 y su 

reglamento,  lo  que  permite  descartar  en  esta  materia,  la  adopción  de 

políticas  púbicas  arbitrarias.  Indica  que  el  medicamento  de  autos  fue 

presentado a evaluación para ser incorporado en el decreto de la citada ley,  

sin embargo, no logró pasar la etapa de evaluación, habida consideración 

que el tratamiento supera con creces la disponibilidad del fondo de la ley.

Aduce  que  las  decisiones  que  se  adoptan  en  esta  materia  están 

influenciadas  por  componentes  económicos  (costo-efectividad  del 

medicamento), técnicos y sanitarios, por lo que la ausencia de priorización y 

financiamiento no obedece a un capricho infundado.

Niega la afectación de las garantías que se dicen conculcadas, así 

como los demás requisitos que deben concurrir  para el acogimiento de la 

presente  acción  constitucional.  Cita  jurisprudencia  de  los  tribunales 

superiores de justicia en apoyo a sus asertos.

Pide el rechazo del recurso, con costas.

En el folio N° 19 rola informe de don Marco Rosas Leal, abogado, en 

representación convencional del Servicio de Salud Valdivia, quien alega en 

primer término la falta de legitimación pasiva, pues el responsable del costo 

inalcanzable del medicamento es el laboratorio que lo fabrica y promociona, 

lo que priva a la parte recurrente y al propio sistema de salud de acceder al  

mismo,  lo  que  considera  éticamente  inadecuado  y  contrario  a  la  función 

social del derecho de propiedad. Solicita se haga parte al laboratorio Biogen 
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en  calidad  de  recurrido,  obligándolo  a  entregar  el  medicamento  o,  en 

subsidio, se pida informe.

En cuanto al  fondo,  expone que la  cobertura del  sistema de salud 

público se realiza a través del régimen general de prestaciones, garantías 

explicitas de salud y Ley Ricarte Soto, detallando latamente el proceso de 

determinación  de  los  diagnósticos  y  tratamientos  de  alto  costo  que  se 

incorporan al sistema de protección financiera de esta última.  Añade que el 

Ministerio  de  Salud  encargó  un  análisis  del  medicamento  Nusinersen  al 

Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud concluyendo 

que  la  evidencia  publicada  hasta  la  fecha  solo  permite  sostener  que  el 

medicamento tendría impacto sobre la mortalidad en pacientes con AME 1, o 

de inicio temprano, habida consideración que no se procedió a la evaluación 

para su incorporación dentro del sistema de diagnóstico y tratamiento de alto 

costo  porque  el  monto  requerido  para  entregar  cobertura  solo  a  la 

subpoblación  más  grave  excedía  el  110%  de  disponibilidad  del  fondo. 

Analiza  la  evidencia  científica  y  concluye  que  la  decisión  de  no  otorgar 

financiamiento  se  funda  en  políticas  de  salud  pública  que  apuntan  a  la 

equidad  en  la  distribución  de  los  recursos  y  que  toman  en  cuenta  la 

efectividad de un tratamiento.

Sostiene que si se considera solo la opinión del médico tratante, se 

adoptará una decisión judicial contra la evidencia científica, al tiempo que se 

otorga a los laboratorios la facultad de vender los medicamentos al precio 

que  estimen  pertinente,  pues  el  Fisco  no  tiene  margen  de  negociación. 

Agrega  que  el  médico  tratante  debió  informar  las  razones  sobre  la  que 

efectúa la indicación y la evaluación de los posibles efectos adversos que la 

ausencia del medicamento podría producir en el paciente, sustentando su 

decisión en evidencia científica, pues en el presente caso no se visualiza que 

corra riego la vida del niño, ya que el fármaco ha demostrado un nivel de 

evidencia moderado en los pacientes con AME tipo 2. Indica que lo anterior 

fue  puesto  de  manifiesto  por  el  Comité  de  Farmacia  del  Hospital  Base 

Valdivia y comunicado a la madre del paciente.

Manifiesta que el Ministerio de Salud ha incorporado en su política, 

progresivamente, el financiamiento de medicamentos de alto costo, a través 

de actos administrativos debidamente motivados, lo que descarta una acción 

u omisión ilegal  o arbitraria.  Niega la vulneración de las garantías que el  
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recurrente  estima  conculcadas.   Cita  jurisprudencia  de  los  tribunales 

superiores de justicia en apoyo a sus asertos.

Pide el rechazo del recurso, con costas.

En el folio N° 21, comparece doña Rossett Duarte Ther, abogado, en 

representación  convencional  del  Hospital  Base Valdivia,  quien  informa en 

idénticos términos que el Servicio de Salud Valdivia.

Se ordenó traer los autos en relación. 

CONSIDERANDO:   

PRIMERO:  Que,  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 legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en 

esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de 

resguardo que se deben decretar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal 

que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha 

por  esta  vía  consiste  en  la  negativa  de  los  recurridos  a  financiar  la 

adquisición del medicamento denominado Spinraza, necesario para otorgar 

tratamiento al  niño en cuyo favor se interpone el  recurso, que padece de 

atrofia muscular espinal tipo II.

Fijados los límites de la controversia,  se desechará desde luego la 

falta de legitimación pasiva alegada, atendido que no se cuestiona el valor de 

adquisición  del  fármaco,  sino  que la  negativa  a  otorgar  el  financiamiento 

respectivo existiendo, o no, el deber jurídico de las recurridas de adquirir y 

administrar el referido medicamento al paciente de autos.

TERCERO: Que, no existe discusión en torno a que el financiamiento 

del  medicamento  en  cuestión  no  está  amparado  bajo  ningún  sistema de 

prestaciones garantizadas, como pudiera ser algún tipo de seguro, el sistema 

de  Garantías  Explícitas  de  Salud,  o  la  Protección  Financiera  para 

Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo en Salud instaurada por la Ley 

N°20.850.

Del  mismo modo,  resulta  pacifico  que la  médico Claudia  Castiglioli 

Toledo dispuso el tratamiento de spinraza para el niño en favor de quien se 

recurre, quien padece atrofia muscular espina tipo II.
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CUARTO: Que, en cumplimiento del trámite decretado por esta Corte, 

se  acompañó el  informe suscrito  por  la  médico  tratante,  quien expone lo 

siguiente:  “Alexander  Sierra  es  un  paciente  de  13 años  portador  de  una  

Atrofia Muscular espinal (AME) tipo 2.

El paciente tiene una clara indicación de tratamiento con spinraza por las  

consideraciones que detallo: La AME es una enfermedad degenerativa que  

produce muerte de neuronas motoras en forma progresiva en el tiempo; En  

Chile nusinersen (spinraza) es el único medicamento disponible; Sin mediar  

tratamientos  específicos  como  nusinersen  (spinraza/  oligonucleótidos  

antisentido)  o  zolgensma  (terapia  génica  para  menores  de  2  años),  las  

neuronas  motoras  que  son  las  responsables  de  mantener  funcionando  

adecuadamente la musculatura esquelética, incluida la de la caja torácica y  

respiratoria,  degeneran  y  mueren;  Esta  progresión  de  la  enfermedad  se  

refleja en una progresiva debilidad muscular que va afectando la capacidad  

de movilización voluntaria del paciente y la capacidad de respirar; Todos los  

pacientes con atrofia muscular espinal, en todos sus tipos 1, 2 o 3 tienen una  

evolución degenerativa progresiva. Para algunos el deterioro es más rápido y  

la  insuficiencia  respiratoria  secundaria  a  la  debilidad  de  la  musculatura  

intercostal es más pronunciada llevando a la muerte del paciente antes de  

los  2  años  de  edad;  El  consenso  internacional  de  expertos  en  AME ha  

definido esta enfermedad como una urgencia neurológica con el propósito de  

enfatizar  la  necesidad  de  que  se  considere  tratar  rápidamente  a  los  

pacientes una vez diagnosticados ya que el  tiempo de demora en recibir  

tratamiento  se  traducirá  en  menos  motoneuronas;  La  célula  neuronal  no  

tiene capacidad de reproducirse, la dotación con la se nace es la única que  

tenemos”.

QUINTO: Que, del examen de los antecedentes, aparece que una de 

las  principales  razones  esgrimidas  por  las  recurridas  para  no  otorgar  el 

tratamiento requerido para la enfermedad que presenta el niño, consiste en 

que  el  medicamento  mencionado  no  está  incluido  en  el  arsenal 

farmacológico de los establecimientos de la red asistencial, sin que ninguna 

norma habilite para dispensar recursos respecto del financiamiento de una 

patología que no se encuentra priorizada por la autoridad sanitaria.

SEXTO: Que, en relación a lo establecido precedentemente, resulta 

útil  consignar  que artículo  24 N° 1  de la  Convención Internacional  sobre 
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Derechos del Niño, aplicable en virtud de la norma de reenvío contenida en 

el  artículo  5  de  la  Carta  Fundamental,  dispone que  “Los Estados  partes  

reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y  

a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la  

salud. Los estados partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea  

privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”. 

Del  mismo  modo,  cabe  tener  presente  que  los  niños,  niñas  y 

adolescentes  constituyen  un  sujeto  de  especial  protección  para  el 

ordenamiento jurídico, por lo que toda la actividad que despliega el Estado 

respecto de aquellos debe ejecutarse sin desatender su interés superior. El 

asiento normativo de aquello, se encuentra en el artículo 3 de la Convención 

sobre Derechos del Niño, que consagra el principio de interés superior del 

niño, niña o adolescente, que ha sido entendido como la satisfacción integral 

de sus derechos, y cuya función primordial en sede judicial, consiste en un 

análisis conjunto de los derechos afectados y de los que se puedan afectar 

por  la  resolución  de  la  autoridad.  Así,  siempre  debe  adoptarse  aquella 

medida que asegure la máxima satisfacción de los derechos que sea posible 

y la menor restricción de ellos, no sólo considerando el número de derechos 

afectados, sino también su importancia relativa. Es decir, los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de 

ellos se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las 

que los conculquen. 

SÉPTIMO: Que, lo anterior debe vincularse con el  artículo 1 inciso 

cuarto de la Constitución Política de la Republica que prescribe:  "El Estado 

está al  servicio de la persona humana y su finalidad es promover el  bien  

común,  para lo  cual  debe contribuir  a crear  las condiciones sociales que  

permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, su  

mayor  realización  espiritual  y  material  posible,  con  pleno  respeto  a  los  

derechos y garantías que esta Constitución establece". Mientras que en el 

artículo 19 N° 1 dispone que: "La Constitución asegura a todas las personas:  

1°.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona".

OCTAVO: Que, en virtud del bloque constitucional citado, el Estado 

debe dirigir sus acciones y decisiones para asegurar que ningún niño, niña o 

adolescente  sea  privado  del  disfrute  del  más  alto  nivel  respecto  de 
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prestaciones sanitarias, a fin de resguardar su derecho a la vida e integridad 

física y síquica. 

En  consecuencia,  en  las  determinaciones  de  la  administración  de 

salud en Chile que involucren niños, niñas o adolescentes, debe prevalecer 

el respeto irrestricto a los compromisos adquiridos como consecuencia de la 

suscripción de los tratados internacionales, por sobre los criterios de orden 

económico,  los  que  resultan  derrotados  al  ser  contrapuestos  al  interés 

superior del niño, sin perjuicio que las disposiciones de la Convención sobre 

los Derechos del Niño  obliga a todas las autoridades de la nación firmante 

del  Tratado,  tanto  políticas  como  civiles  y  judiciales,  a  someterse  a  sus 

disposiciones.

NOVENO: Que, tal como ha resuelto la Excma. Corte Suprema, es 

preciso  tener  presente  que  si  bien  las  consideraciones  de  orden 

administrativo y económico constituyen un factor a ponderar por la autoridad 

pública al adoptar una decisión, lo cierto es que ellas no debieran invocarse 

cuando está comprometido el  derecho a la vida y a la integridad física o 

psíquica de una persona, derecho consagrado en la norma de mayor rango 

en el ordenamiento jurídico, que prevalece respecto de los distintos cuerpos 

normativos  citados  por  los  recurridos. (Rol  N°  43.250-2017,  de  29  de 

diciembre de 2017; Rol  N° 8523-2018, de 19 de junio de 2018, y Rol  N° 

27.591-2019, de 29 de octubre de 2019; Rol N° 31.858-2019, de 7 de enero 

de 2020).

DÉCIMO: Que,  expuesta  así  la  controversia,  la  decisión  de  los 

recurridos  consistente  en  la  negativa  a  proporcionar  el  fármaco  ya 

individualizado  -único  existente  para  el  tratamiento  de  la  patología  que 

aqueja al  niño de autos-  aparece como arbitraria  y amenaza,  además,  la 

garantía consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental.

En efecto, la determinación de los recurridos niega en la práctica el 

acceso a un medicamento necesario para la sobrevivencia del niño, así como 

para su integridad física, considerando que la Atrofia Muscular Espinal tipo II  

es  una  enfermedad  frecuentemente  mortal  en  los  niños,  que  produce  la 

pérdida  progresiva  del  movimiento  muscular,  y  que  la  administración  del 

fármaco ya  citado ha sido estimada como esencial  para la vida del  niño, 

como surge de los antecedentes agregados a la causa.
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UNDÉCIMO: Que, conforme se ha venido razonando, la negativa de 

las  recurridas  a  proporcionar  un  medicamento  indispensable  para  la 

sobrevida  e  integridad  física  del  niño  de  autos,  sobre  la  base  de 

consideraciones de índole  administrativa  y  económica,  constituye  un acto 

arbitrario que amenaza la garantía constitucional consagrada en el artículo 

19 N° 1 de la Carta Fundamental, al no permitir al niño el acceso al único y 

exclusivo fármaco que requiere para el tratamiento de la patología que sufre, 

de  manera  que,  en  cumplimiento  de  la  normativa  citada,  se  acogerá  el 

presente recurso, tal como se dirá en lo resolutivo. 

Por lo expuesto, normas legales, y visto, además, lo dispuesto en los 

artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado 

de la Excma. Corte Suprema  sobre Tramitación del Recurso de Protección 

de  Garantías  Constitucionales,  se  ACOGE,  sin  costas,  la  acción  de 

protección interpuesta por don Ignacio José Sapiain Martínez, en favor de 

Alexander  Sierra  Ramírez,  en  contra  del  Hospital  Base  Valdivia;  Fondo 

Nacional  de  Salud;  y  Servicio  de  Salud  Valdivia,  disponiéndose  que  los 

recurridos deberán realizar, a la brevedad, las gestiones pertinentes para la 

adquisición y suministro del fármaco identificado como Spinraza, mientras los 

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

tiempo  posible,  el  tratamiento  indicado  para  el  niño  Alexander  Sierra 

Ramírez. 

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción  a  cargo  de  la  Ministra  Titular  doña María  Elena  Llanos 

Morales. 

N°Protección-447-2020.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros (as) Luis Moises Aedo M., Maria

Elena Llanos M. y Fiscal Judicial Gloria Edith Hidalgo A. Valdivia, diecisiete de abril de dos mil veinte.

En Valdivia, a diecisiete de abril de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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