
Santiago, treinta y uno de   diciembre  de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero:  Comparecen  Esteban  Barra  Olivares,  Francisco  Bassi  Díaz  e 

Isabel   Cholaky  Rojas,  abogados,  actuando  a  nombre  de  Victoria  Andrea 

Fernández  Riquelme,  interponiendo  acción  de  protección  contra  del  Fondo 

Nacional de Salud, en adelante FONASA, representada por su Director Nacional 

don Marcelo  Mosso Gómez y  del  Ministerio de Salud,  en  adelante  MINSAL, 

representado por Jaime Mañalich Muxi, denunciando la vulneración de la garantía 

fundamental consagrada en el artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la 

República, como consecuencia de la negativa por parte de FONASA y del silencio 

que mantuvo el Ministerio, frente a una solicitud de dar cobertura o financiamiento 

para  el  suministro  del  medicamento  “Brineura”  prescrito  para  la  enfermedad 

denominada “Lipofuscinosis  Neuronal  Ceroidea Tipo”  o  “CLN2”  que padece  la 

recurrente, lo que califican de arbitrario.

Señalan que la recurrente es una niña de 11 años de edad, diagnosticada 

de una rara enfermedad denominada “Lipofuscinosis Neuronal Ceroidea Tipo 2 o 

“CLN2” y que el único tratamiento disponible para su padecimiento es la  terapia 

de reemplazo enzimático en base al  medicamento Brineura,  al  cual  no puede 

acceder por el elevado costo.

Explican que esta patología se produce debido a mutaciones en el  gen 

TPP1  (tripepdil  peptidasa)  que  se  encarga  de  codificar  la  enzima  tripeptidil  

peptidasa 1, que se encuentra en los lisosomas de las células y se encarga de 

escindir los tripéptidos del extremo N-terminal de las proteínas pequeñas antes de 

su degradación por otras proteasas liposomales. Así, las mutaciones en el gen 

reducen  significativamente  o  incluso  eliminan  la  actividad  o  producción  de  la 

enzima, lo cual da lugar a una descomposición incompleta de ciertos péptidos que 

en definitiva produce la acumulación de proteínas o péptidos y otras sustancias en 

los  lisosomas,  conllevando  a  la  pérdida  neuronal.  Señala  que  estas 

acumulaciones  ocurren  en  todas  las  células  del  organismo,  sin  embargo,  las 

neuronas son particularmente las más vulnerables a sus efectos.
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Refiere que se trata de una enfermedad neurodegenerativa, causando una 

degeneración progresiva, que genera un estancamiento en el desarrollo mental, 

acompañado  de  una  disfunción  motora;  niños  que  sabían  caminar  y  hablar, 

detienen  su  progreso  y  comienzan  a  perder  todas  las  habilidades  adquiridas, 

produciéndose,  eventualmente  una  pérdida  completa  del  lenguaje  y  la 

deambulación, quedando postrados. 

Los  recurrentes  explican  los  síntomas  de  esta  rara  enfermedad  y  sus 

nefastas consecuencias en los niños que la padecen, agregando que tiene una 

incidencia de 0,5 por cada 100.000 nacidos vivos, lo que se traduce en una tasa 

de 0,001/2000 personas,  siendo según parámetros que indica, innegablemente 

rara. 

Exponen que en Chile la enfermedad y su tratamiento no están cubiertos 

por  políticas  públicas  sanitarias,  precisamente  porque  utilizan  la  prevalencia 

poblacional como criterio de asignación de recursos, por ocurre en las GES. Por 

otro lado, la Ley Nº 20.850, conocida como Ley Ricarte soto, tiene por fin cubrir 

tratamientos de las enfermedades raras, sin embargo, ello no es así por cuanto 

esta enfermedad fue excluida del  Decreto 2018, por haber recibido evaluación 

desfavorable por la Comisión.

Explican que el tratamiento de reemplazo enzimático con “Cerliponase Alfa 

Intratecal”  cuyo  nombre  comercial  es  “Brineura”,  aprobado  por  la  Agencia 

Americana de Alimentación y Fármacos “FDA” (Food and Drug Administration) y 

por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en abril del 2017, cuyo valor es 

de aproximadamente USD. 27.000 cada dos semanas, es decir un promedio de 

USD. 486.000 al año, medicamento que se administra por perfusión directa en el 

cerebro cada dos semanas para evitar la barrera hematoencefálica que separa la 

circulación sanguínea del cerebro y que impide la entrada de sustancias como los 

medicamentos al tejido cerebral, lo que supone una operación para implantar el 

dispositivo que conecte la parte exterior del cráneo con la cavidad cerebral que 

contiene el líquido.

Indican que la recurrente era una niña normal hasta primero básico en que 

comenzó  a  presentar  ciertas  dificultades  en  el  aprendizaje;  luego  fue 
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diagnosticada de epilepsia, para lo cual recibió tratamiento y finalmente –sobre la 

base de mayores  exámenes-  le  es  diagnosticada esta  grave  enfermedad  tras 

remitir una muestra de sangre a Estados Unidos, que confirmó la sospecha del 

Dr. Guillermo Fariña, prescribiéndole éste facultativo el citado tratamiento, de 300 

mg quincenales, medicamento imposible de costear por parte de su familia.

Agrega que la madre de la niña doña Aracely Riquelme Bustamante, dirigió 

un requerimiento a Fonasa y al Minsal, solicitando formalmente la cobertura  del 

tratamiento de reemplazo enzimático en base a Brineura para su hija y solo con 

fecha 28 de junio de 2019, recibe respuesta negativa por parte de Fonasa por 

estimar  que  siendo  un  medicamento  de  alto  costo,  éste  no  se  encuentra 

contemplado en el marco de los programas que han sido incorporados de acuerdo 

a las indicaciones del Ministerio de Salud y en la Ley Nº 20.850 y que el Fondo de 

Salud  no  cuenta  con  recursos  financieros  extraordinarios  para  tratamientos 

farmacológicos  que  no  se  encuentren  en  el  marco  de  los  programas 

mencionados, lo que impide acoger lo solicitado. Por su parte el Minsal, nada ha 

manifestado, por lo que debe entenderse que el silencio equivale a una respuesta 

negativa.  

Agregan que la falta de cobertura del único tratamiento disponible para la 

patología de la recurrente,  es un acto arbitrario  que se opone a los principios 

jurídicos,  y  afecta  la  garantía  prevista  en  el  Nº1  del  artículo  19  de  la  Carta 

Fundamental, esto es, el derecho a la vida de la niña, por ser una enfermedad 

mortal,  que  además  genera  un  rápido  y  progresivo  deterioro  motor.  Cita 

jurisprudencia de la  Excma.  Corte  Suprema en apoyo de sus planteamientos, 

especialmente lo fallo en un asunto similar.

 Terminaron solicitando que esta Corte acogiendo el recurso, ordene a las 

recurridas otorgar sin más trámite la cobertura y financiamiento para la prestación 

de salud  necesaria  correspondiente  a la  terapia  de reemplazo enzimático  con 

Brineura  a la recurrente, conforme a la prescripción de su médico tratante; se 

decreten las medidas conducentes a evitar que las conductas contra las cuales se 

recurre se repitan en lo sucesivo, garantizando el respeto efectivo a los derechos 

señalados,  ordenando  a  las  recurridas  cesar  inmediatamente  los  actos  u 
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omisiones en que han incurrido; se decrete cualquier otra medida de protección 

tendiente  a  proteger  o  cautelar  la  garantía  constitucional  denunciada,  cuya 

vulneración es objeto de este recurso; y, se condene a las recurridas al pago de 

las costas de la causa.

Segundo:  Comparece  don  Jorge  Hubner  Garretón,  abogado,  por  la 

recurrida Ministerio de Salud,  solicitando el  rechazo del  recurso deducido,  con 

costas.  Hace presente los requisitos que se deben cumplir  en relación a esta 

acción constitucional, los que en su concepto no se configuran en la especie.

En  su  informe  hace  referencia  a  la  "Ley  Ricarte  Soto",   explicando  el 

mecanismo  de  esa  normativa,  Ley  que  procura  otorgar  cobertura  financiera 

universal a medicamentos de alto costo, alimentos y elementos de uso médico, de 

demostrada efectividad, de acuerdo a lo establecido en los protocolos respectivos, 

garantizando que ellos sean accesibles en condiciones de calidad y eficiencia, 

estableciendo un Sistema de Protección Financiera sometido a un procedimiento 

reglado, transparente y participativo.

Se  hace  cargo  del  argumento  de  que  la  obligación  de  entregar 

financiamiento  al  medicamento  solicitado  para  la  recurrente  encontraría 

fundamento en el  hecho de que actualmente pacientes  diagnosticados bajo la 

enfermedad  de  Morquio,  que  reciben  el  medicamento  VIMIZIN,  padecen  una 

enfermedad de tipo lisosomal que se asemeja a la CNL2 que la niña padece. Sin 

perjuicio de que dichas enfermedades comparten un campo común, pues ambas 

corresponden  a enfermedades metabólicas  congénitas,  autosómicas recesivas, 

en  que  el  organelo  afectado  es  el  lisosoma,  expone  que  se  diferencian 

ostensiblemente en varios aspectos que detalla en una minuta que se acompaña 

al  informe  y  que  fue  elaborado  por  el  Departamento  de  Salud  basado  en  la 

evidencia  científica  de  la  División  de  Planificación  Sanitaria  del  Ministerio  de 

Salud, del cual concluye que ambas enfermedades difieren en efectos, síntomas, 

tipos de tratamientos y presupuestos para su financiamiento, motivo por el cual 

debe ponderarse esta comparación en su mérito clínico y no simplemente en lo 

sostenido de forma imprecisa por los recurrentes. Expone que no se identificaron 

revisiones sistemáticas ni ensayos controlados aleatorizados por  Schulz et al y 

X
Y

P
H

K
LLK

P
X



que los estudios a que se alude fuero financiados por el laboratorio que produce y 

comercializa  el  medicamento  y,  en  este  caso  el  motivo  de  no  financiarlo 

corresponde a una decisión basada en política de salud pública que apunta a la 

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

un tratamiento desde un punto de vista técnico y científico, lo que escapa a la 

arbitrariedad. 

Hace  presente  que  se  ha  desarrollado  un  trabajo  reciente  que  entrega 

alternativas para el manejo de CLN2, dada la ausencia de guías en tal sentido, 

que apunta a mejorar  las condiciones de los pacientes  con el  tratamiento por 

medio del uso estandarizado de estrategias y que el medicamento Brineura es de 

bajo costo/efectividad en términos de evidencia científica. Refiere que no evita la 

mortalidad, solo disminuye la rápida progresión de la sintomatología en el corto 

plazo y su evidencia está sujeta a un periodo de 2 años aproximadamente. El uso 

de  este  medicamento  debe  considerar  el  riesgo  de  efectos  adversos  y  los 

asociados  al  implante  que  permite  la  administración  intracerebroventricular 

propiamente tal.

Añade que el Ministerio de Salud es quien ha incorporado en su política, de 

forma progresiva, el financiamiento de medicamentos de alto costo y prestaciones 

de salud asociadas,  pero en base a criterios objetivos y regulados de manera 

precisa y detallada; no hay una evaluación meramente económica y la decisión de 

no entregar la cobertura requerida no es simplemente un respeto por el principio 

de legalidad del  gasto público,  sino que por el  contrario,  tiene que ver  con la 

consagración y la regulación del sistema de salud nacional.

Indica que el  medicamento de que se trata fue excluido del proceso de 

evaluación de la Ley Ricarte Soto por falta de evidencia científica en cuanto a su 

eficacia, así como por impacto en la red de salud al no poseer las condiciones 

para suministrarlo; se trata de actos administrativos  motivados, que cuentan con 

una  fundamentación  racional  que  se  basa  en  antecedentes  objetivos  y 

verificables,  ajustados  plenamente  a  la  normativa  constitucional,  legal  y 

reglamentaria vigente. Para que el citado medicamento fuese objeto de la etapa 

de “evaluación”,  debía a lo menos estar dentro del sistema como alguna de las 
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enfermedades o patologías cuya protección financiera posee cobertura universal, 

en conformidad a la Ley Nº 20.850.

Con relación a la garantía del derecho a la vida y a la integridad física y 

psíquica  de  la  persona,  señala  que  tanto  la  doctrina  como  la  jurisprudencia 

nacional,  son  contestes  en  el  hecho de reconocer  que la  protección  de este 

derecho dice relación  con actos  positivos que amenacen,  amaguen o ataquen 

directamente  la  vida  de  una  persona,  que  configuren  un  detrimento  o 

imposibilidad de la continuación de la vida o integridad física del afectado,  sin 

embargo,  en el  caso de autos,  la amenaza que se cierne sobre la vida de la 

recurrente, no puede ser atribuible o imputable al Ministerio de Salud, sino que 

está causada por la patología que lamentablemente la aqueja.

Tercero: Comparece don Javier Alonso Morales Escudey, abogado, por la 

recurrida Fondo Nacional de Salud (FONASA), informando el presente recurso, y 

solicitando su rechazo en todas sus partes, con costas.

Refiere el marco jurídico que rige al Fondo Nacional de Salud para poder 

cumplir  con  su  función  de  financiamiento  de  las  prestaciones  de  salud 

comprendidas  en  el  Régimen  General  de  Prestaciones  de  Salud,  debiendo 

respetar el principio de legalidad establecido en el artículo 7° de la Constitución 

Política  de  la  República,  que  le  impone  atenerse  en  la  determinación  y 

financiamiento de las prestaciones de salud que debe otorgar,  sólo a aquellas 

establecidas en los textos normativos que cita, entre ellos,  el DFL Nº 1, de 2005 

del Ministerio de Salud y Leyes Nº 19.966 y Nº 20.850,  entre los cuales no se 

encuentran  disposiciones  que consagren  cobertura  financiera  para  el  producto 

farmacéutico reclamado por la recurrente. Por ello estima que dicho pago sería 

ilegal y contrario a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política 

de la  República,  de  manera  que la  negativa  a  dar  cobertura  al  medicamento 

“Cerliponasa  Alfa  Intratecal”,  terapia  de  reemplazo  enzimático  de  alto  costo 

prescrita para el tratamiento la patología Lipofuscinosis Neuronal Ceroidea tipo 2 

(CLN2),  diagnosticada  a  la  recurrente  por  su  médico  tratante,  no  puede  ser 

calificada de ilegal, así como tampoco arbitraria, en cuanto tiene su fundamento 

expreso  en  las  normas  legales  y  reglamentarias  que  regulan  la  función  de 
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financiamiento que debe cumplir el Fondo Nacional de Salud.

Señala  que  FONASA  en  materia  de  fármacos  otorga  cobertura  a  los 

beneficiarios  del  sistema  público  de  salud  mediante  el  financiamiento  de  las 

prestaciones otorgadas en la modalidad de Atención Institucional del Régimen de 

Prestaciones de Salud, creado por la Ley Nº 18.469 y, por otro lado, financia los 

medicamentos  que forman parte del sistema  GES que regula la Ley Nº 19.966, 

como también los contemplados en la Ley Nº 20.850, lo anterior siempre teniendo 

en cuenta  que la  administración  de recursos que son asignados al  Fondo no 

pueden ser dispuestos de manera antojadiza, sino que deben ser utilizados para 

los fines que han sido entregados mediante la respectiva Ley de Presupuesto y de 

conformidad  a  las  políticas  públicas  establecidas  por  la  entidad  rectora  en  la 

materia, a saber, el Ministerio de Salud. 

Señala que el Decreto Supremo N° 47, de 2018, del Ministerio de Salud, 

determinó y reguló el financiamiento universal para 18 tratamientos de alto costo 

con sistema de protección financiera de la ley Nº 20.850 y el Decreto Supremo Nº 

2, de 2019 consagra el financiamiento para 27 tratamientos de alto costo. Explica 

que  el tratamiento en cuestión fue presentado a evaluación para su incorporación 

en el cuarto decreto de la Ley Ricarte Soto, y el Ministerio procedió a evaluar la 

solicitud, pero el medicamento no logró sortear el proceso para ser incorporado 

dentro de aquellos que sí cumplían con los criterios fijados objetivamente, tanto 

por la ley como por el Decreto Supremo Nº 13, de 2017; fue excluido por falta de 

evidencia científica en cuanto a su eficacia así como por su impacto en la red de 

salud, como lo expuso el Minsal en su informe.

Añade que el criterio económico es uno de los que se debe considerar, 

pero no el único por cuanto corresponde evaluar criterios técnicos y sanitarios los 

que  deben  cumplir  copulativamente  el  marco  de  legalidad  establecido  en  la 

constitución y en las leyes. Por ello estima que el hecho de que el tratamiento de 

que se trata no se encuentre priorizado y expresamente financiado por la Ley Nº 

20.850,  no  obedece  a  un  capricho  infundado,  sino  que  responde  a  que  el 

tratamiento  no  fue  capaz  de  pasar  los  criterios  objetivos  establecidos  en  el 

procedimiento  previamente  creado,  el  que  cuenta  con  etapas  sucesivas  que, 
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precisamente, buscan eliminar todo tipo de arbitrariedad en la toma de decisiones 

de política pública en materia de financiamiento de tratamientos de alto costo.

En cuanto a la garantía constitucional que se dice conculcada, refiere que 

ello no es así, por cuanto se protege no ser privado de la vida arbitrariamente y el  

derecho a la salud dice relación con  recibir prestaciones médicas-sanitarias, sin 

pretender que ello significa estar sano o recuperar la salud, lo que puede resultar 

imposible en ciertos casos; cita jurisprudencia que explican sus planteamientos.  

Expone que no existe ningún paciente beneficiario de FONASA que, siendo 

diagnosticado de la señalada patología, se encuentre en alguna situación fáctica 

de privilegio respecto de la recurrente, como tampoco existe evidencia alguna de 

un trato financiero o de otra naturaleza, distinto por parte de este Servicio Público 

respecto a otros pacientes que adolezcan de la misma patología. 

Hace  referencia  a  la  jurisprudencia  comentada  por  la  recurrente, 

exponiendo que la sede judicial se está constituyendo en los hechos en el lugar 

donde se pondera y administran recursos públicos en materia de salud, pasando 

por alto no solamente a las autoridades llamadas por ley a efectuar tal labor, sino 

que también se desatiende la institucionalidad creada para materializar tal fin. Los 

fallos que crean derechos en favor de los recurrentes de protección, al constituir 

un  derecho  que  con  antelación  de  la  sentencia  no  gozaba  de  la  calidad  de 

derecho subjetivo con contenido concreto  exigible  al Estado, están sirviendo de 

base  para  que  los  pacientes  que  efectivamente  son  discriminados  por  esas 

sentencias vengan en recurrir a la sede cautelar para poner fin a la discriminación 

arbitraria que se genera por la propia autoridad judicial, tomando los precedentes 

judiciales como la herramienta que viene a validad o legitimar sus pretensiones.

Añade que no existe afectación al derecho que se reclama, por cuanto la 

protección dice relación con actos positivos que amenacen, amaguen o ataquen 

directamente  la  vida  de  una  persona,  que  configuren  un  detrimento  o 

imposibilidad de la continuación de la vida o integridad física del afectado, lo que 

no acontece en la especie. En cuanto a la relación de causalidad que debe existir 

entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional que 

se denuncia, expone que ello no se verifica en el caso de autos por cuanto lo que 
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se imputa al servicio recurrido en los casos de problemas de salud no priorizados, 

viene  necesariamente  confundida  con  los  efectos  indeseados  de  la  propia 

patología  que  padece  la  recurrente,  en  cuyo  origen  los  recurridos  no  tienen 

injerencia alguna.

Termina  solicitando  el  rechazo  en  todas  sus  partes  del  recurso  de 

protección intentado en su contra, por no configurarse en la especie una acción u 

omisión arbitraria o ilegal por parte de éste en los términos que se alegan.

Cuarto: Informando el Instituto de Salud Pública al tenor de lo que le fuera 

requerido por este tribunal,  señala que el medicamento fue  presentado a registro 

por la empresa Biomarin Chile S.P.A. el 25 de abril de 2018 y que -conforme la 

procedimiento  que  explica-  el  producto  fue  evaluado  favorablemente  para  su 

registro  por  la  Quinta  Sesión  de  la  Comisión  para  Evaluación  de  Productos 

Farmacéuticos Nuevos, la cual fue realizada el 26 de julio de 2019; a la fecha se 

encuentra en el  trámite administrativo de formulación del  acto que concede el 

registro sanitario de la mencionada especialidad.

Agrega  que  la  indicación  terapéutica  propuesta  para  Brineura  es  el 

tratamiento  de  la  enfermedad  lipofuscinosis  neuronal  ceroide  tipo  2,  también 

conocida  como  deficiencia  de  tripeptidil  peptidosa  1  (TPP1).  La  aprobación 

continua de esta indicación puede estar supeditada a la verificación y descripción 

del beneficio clínico en los ensayos de confirmación.

Quinto:  Como reiteradamente se ha resuelto por la jurisprudencia de los 

tribunales  superiores,  el  recurso  de  protección  de  garantías  constitucionales 

establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye 

jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las 

garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, 

mediante  la  adopción de medidas de resguardo o providencias  urgentes  para 

restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado 

ante un acto u omisión arbitrario o ilegal  que prive, perturbe o amenace dicho 

ejercicio.

Sexto: En  el  caso  de  autos  se  califica  de  arbitraria  la  negativa  de  la 

recurridas -en forma manifiesta o tácita- a dar cobertura o financiamiento para el 
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suministro  del  medicamento  “Brineura”,  conforme a  lo  prescrito  por  el  médico 

tratante de la recurrente como único tratamiento eficaz para enfrentar la patología 

denominada “Lipofuscinosis  Neuronal  Ceroidea Tipo”  o  “CLN2”  que padece  la 

niña de autos, de 11 años de edad.  

Séptimo: Es un hecho pacífico de la causa que la madre de la recurrente 

solicitó a las recurridas -mediante cartas de 24 de mayo de 2019- se otorgara a su 

hija  cobertura  para  el  tratamiento  en  base  a  Cerliponasa  Alfa  vía  percusión 

intracerebroventricular, que le fuera prescrito por padecer la menor la enfermedad 

Lipofuscinosis Neuronal Ceroidea de tipo 2 o CLN2. 

A  tal  requerimiento  solo  dio  respuesta  FONASA, mediante  Oficio 

Ordinario de 26 de junio de 2019, acompañando a los autos, expresando que el 

medicamento de que se trata “no se encuentra contemplado en el marco de los  

programas que han sido incorporados de acuerdo a las indicaciones del Ministerio  

de Salud y en la Ley 20.850, actualmente vigentes”, agregando que  “el Fondo 

Nacional  de  Salud,  no  cuenta  con  recursos  financieros  extraordinarios  para  

financiar tratamientos farmacológicos que no se encuentran en el marco de los  

programas anteriormente  mencionados,  situación  que lamentablemente  impide  

acoger su solicitud”.

Por su parte el  Ministerio de Salud no dio respuesta a lo requerido, sin 

embargo,  como  se  desprende  de  lo  informado  dicha  solicitud  habría  sido 

igualmente desestimada.

Por otro lado, y según consta de autos la patología y, en consecuencia, el 

tratamiento  con  el  medicamento  cuyo  nombre  comercial  es  Brineura,  no  se 

encuentra  incorporado  en  el  sistema  GES  y  tampoco  lo  está  entre  aquellas 

dolencias que se financian conforme a la Ley Nª 20.850. 

Octavo: De lo informado por los recurridos se tiene por acreditado en autos 

que el medicamento se presentó a evaluación para ser incorporación en el cuarto 

decreto de la Ley Ricarte Soto, no logrando sortear el proceso conforme a los 

criterios objetivos previamente definidos en la Ley y en el Decreto Supremo Nº 13, 

de 2017, por lo que fue expresamente excluido por falta de evidencia científica en 

cuanto a su eficacia así como por su impacto en la red de salud al no poseer las 
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condiciones  para  suministrarlo.  En  efecto,  la  falta  de  priorización  del 

medicamentos y, por ende, su exclusión del sistema creado por le Ley Ricarte 

Soto,  es  un  acto  administrativo  debidamente  motivado  tanto  en  los  aspectos 

técnicos como financieros, que cuentan con una fundamentación racional que se 

basa  en  antecedentes  objetivos  y  verificables,  ajustados  plenamente  a  la 

normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente. 

Noveno: A lo anterior se agrega que el Sistema de Protección Financiera 

para diagnósticos y tratamientos de alto costo es un sistema normado y reglado, 

en que distintas disposiciones legales y reglamentarias establecen sus objetivos,  

los  métodos  y  procedimientos  para  seleccionar  las  condiciones  de  salud  de 

tratamientos  asociados  que se financiarán,  así  como los requisitos  para podeŕ  

acceder  a  esos  tratamientos,  por  quienes  se  encuentren  afectados  por  una 

determinada condición de salud cuyo diagnóstico o tratamiento es de alto costo. 

Según  esta  normativa  los  tratamientos  de  alto  costo  para  condiciones 

específicas  de  salud  con  Sistema  de  Protección  Financiera,  tales  como 

enfermedades raras o poco frecuentes, serán determinados a través de un decreto 

supremo del  Ministerio  de Salud y sólo podrán incorporarse a ese decreto los 

diagnósticos  o  tratamientos  que  cumplan  con  las  condiciones  copulativas  que 

señala el artículo 5° de la Ley N° 20.850. 

El  mismo  precepto  establece  los  cuatro  requisitos  para  incorporar 

diagnósticos y tratamientos de alto costo y que se sintetizan en: a) que el costo del 

tratamiento o diagnóstico sea igual o superior al umbral que debe determinarse, 

cada  tres  años,  por  un  decreto  supremo  de  los  Ministerios  de  Salud  y  de 

Hacienda;  b)  que  hayan  tenido  una  evaluación  favorable;  c)  que  hayan  sido 

recomendados  favorablemente,  y  d)  que  se  haya  decidido  incorporar  los 

diagnósticos y tratamientos. 

A su vez, los artículos 6°, 7°, 8° y 9° de la Ley N° 20.850, respectivamente, 

señalan en que consiste cada una de esas etapas. ́
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Hasta  la  fecha,  según los  antecedentes  aportados  al  recurso,  no  se  ha 

incorporado el medicamento Brineura, en el listado de aquellos cubiertos por la 

Ley Ricarte Soto, es más, este fue expresamente excluido del decreto N° 2 del 

año 2019, dictado para la determinación de los diagnósticos y tratamientos de alto 

costo con sistema de protección financiera de tal regulación, en esencia, por falta 

de evidencia científica.

Décimo:  En las condiciones anotadas,  existiendo una regulación estricta 

que en este caso ha operado sobre la base de antecedentes científicos y técnicos, 

procede descartar la arbitrariedad en la decisión por cuanto el Ministerio de Salud 

a  través  de  la  Subsecretaría  de  Salud  Pública,  en  la  etapa  pertinente  del  

procedimiento,  priorizó los diagnósticos o tratamientos a financiar, no solo sobre 

la base de un criterio económico,  sino también técnico sanitario,  sin que en la 

toma  de  decisiones  en  esta  delicada  asignación  de  recursos,  se  observe 

arbitrariedad o mero capricho reparable por esta vía cautelar.  

Undécimo:  Este Tribunal  entiende la angustia de la madre por  la grave 

enfermedad que aqueja a la recurrente de autos, sin embargo entiende también 

que tratándose de una política pública de salud, las recurridas deben atenerse en 

su decisiones a la normativa que las rige y, como antes a anotó, para financiar el  

tratamiento que se reclama, la enfermedad  que se busca atacar debe estar en el  

listado  de  condiciones  de  salud  que  debe  atender  el  Sistema  de  Protección 

Financiera, y para ello el Estado debe ponderar no solo el número de personas 

que sufren de ese mal, sino también las diferentes enfermedades que presentan 

condiciones similares, y que deben considerarse como patologías raras, quedando 

siempre abierta la posibilidad de poder incluir otras en el futuro.

Duodécimo: Que del  mérito  de  los  antecedentes,  estos  sentenciadores 

luego de analizarlos conforme a las reglas de la sana crítica, estiman que no ha 

existido un acto arbitrario de parte de las recurridas, desde que se han apegado 

estrictamente a la normativa vigente sobre la materia. 

Por estas consideraciones, y lo previsto en el artículo 20 de la Constitución 
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Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula 

la materia, se rechaza, sin costas,  el recurso de protección deducido en favor de 

Victoria Andrea Fernández Riquelme.

Acordado  lo  anterior  contra  el  voto  de  la  Ministra  señora  González 

Troncoso, quien estuvo por acoger el recurso de que se trata y, en consecuencia,  

disponer  que  las  recurridas  otorguen  a  la  niña  Victoria,  la  cobertura  y 

financiamiento para el tratamiento de reemplazo enzimático con Cerliponase Alfa, 

cuyo nombre comercial  es  “Brineura”,  por  el  tiempo que determine su  médico 

tratante, por las siguientes consideraciones:

1°.-  El  medicamento  citado  es  el  tratamiento  necesario  y  eficaz  para  el 

manejo de la enfermedad que padece la recurrente; no se discute la naturaleza del 

fármaco, su forma de uso y que según antecedentes científicos aportados a la 

causa, es efectivo para detener los efectos de la enfermedad y otorgar a la menor 

una mejor calidad de vida.

2°.-  Para quien disiente es relevante lo resuelto en un asunto similar por la 

Excma. Corte Suprema, al establecer que la Convención Internacional de Derecho 

del  Niño resulta  obligatoria  para el  Estado de Chile,  “siendo  compelido a dirigir  sus  

acciones y decisiones para asegurar que ningún niño o niña sea privado del disfrute del más alto  

nivel respecto de prestaciones sanitarias, a fin de resguardar el derecho a la vida e integridad física y  

síquica de los menores recurrente en estos casos. En consecuencia, en las determinaciones de la  

administración de salud en Chile que involucren menores, debe prevalecer el respeto irrestricto a los  

compromisos  adquiridos  como  consecuencia  de  la  suscripción  de  los  tratados,  tales  como  la  

convención antes referida, que los criterios de orden económico, lo que resultan derrotados al ser  

contrapuestos al interés superior del niño”. (Fallo Rol N° 25.161.18, de 04 de febrero de 

2019)

3°.- El actuar de las recurridas -al insistir en el rechazo de la cobertura y 

financiamiento solicitado- no puede ser calificado de ilegal. Sin embargo, atendida 

la situación  que enfrenta  la menor  y  siendo el  medicamento  Brineura el  único 

tratamiento  disponible  en  el  mercado  para  su  dolencia,  la  conducta  de  las 

recurridas carece de razonabilidad pues –en los hechos-  limita las posibilidades 

de un mejor manejo médico de la enfermedad y, por ende, de tener una calidad de 
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vida acorde a su edad, sin considerar que el fármaco fue evaluado favorablemente 

el 26 de julio de 2019 por la Comisión respectiva del Instituto de Salud Pública, 

sobre la base de informes legales, técnicos, de seguridad y eficacia del producto, 

encontrándose  a  la  fecha  del  informe  de  autos  en  trámite  administrativo  de 

formalización del acto que concede el registro sanitario.

Lo anterior evidencia los avances de la medicina y que trabas formales no 

pueden afectar el derecho a la vida y a la salud de pacientes como la recurrente, 

cuando su vida se encuentre en riesgo y la negativa de brindar cobertura se basa 

solo  en  argumentos  de  orden  administrativo  y  económicos,  por  cuanto  la 

recurrente requiere con urgencia de un medicamento de última generación,  de 

mejor respuesta y más específico a su dolencia, lo cual se desprende de autos.

Para quien disiente, la conducta de las recurridas se torna arbitraria,  por 

carecer  de  razonabilidad  y  proporcionalidad,  por  cuanto  se  niega  la  cobertura 

requerida sin analizar las nuevas evidencias científicas del producto que da cuenta 

el informe del Instituto de Salud Pública. 

Regístrese y comuníquese

Rol N° N° 59797-2019.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, 

presidida por la Ministra Jessica González Troncoso e integrada por el Ministro 

(S) señor Rafael Andrade Díaz y por la Abogado Integrante señora Paola Herrera 

Fuenzalida.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Jessica De Lourdes Gonzalez T.,

Ministro Suplente Rafael Andrade D. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, treinta y uno de diciembre de

dos mil diecinueve.

En Santiago, a treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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