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Primer Otrosí: Privilegio de Pobreza. 

Segundo Otrosí: Acompaña documentos.  

Tercer Otrosí: Acredita Personería. 

 

ILTMA. CORTE APELACIONES ARICA 

 

PAMELA PONCE SAN MARTIN, abogada, en representación convencional 

según se acreditará en un otrosí de esta presentación de la parte recurrida 

Servicio de Salud Arica, en autos sobre Recurso de Amparo caratulados “LEE 

con COMISION DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ COMPIN” Rol 

Corte N°189-2020, a SS. Iltma con respeto digo:  

Que en la representación que invisto de la Dra. Magdalena Gardilcic 

Franulic, Directora del Servicio de Salud Arica, vengo en evacuar informe 

solicitado por VS. Iltma. al tenor del recurso de amparo deducido por don 

ENRIQUE LEE FLORES, abogado en representación de del Sr. Duval Aguirre 

Guzmán, solicitando desde ya que se tenga por cumplido este trámite y en 

definitiva, que se rechace el presente recurso de amparo en todas sus partes, con 

expresa condenación en costas, por las consideraciones que siguen. 

ASENF. 

I. LOS HECHOS:  

1.- El Sr. Duval Aguirre Guzmán, es un paciente de 60 años, de profesión medico 

anestesiólogo y funcionario del Hospital Regional de Arica. A su vez, también 

ejerce de manera privada o en el extrasistema la especialidad antes señalada. 

2.- Que, el día 04 de julio de 2020 el profesional se realiza el examen denominado 

Prueba de proteína C reactiva o comúnmente conocido como PCR, ya que el Sr. 

Aguirre presentaba síntomas sugerentes de dicha enfermedad por lo que, 

además, se le informó sobre su obligación de permanecer en cuarentena en su 

domicilio hasta que se obtuviera el resultado del examen practicado. 

3.- Consecuentemente el día 09 de julio se confirma su diagnóstico de COVID-

19, no obstante, resulta imposible su localización hasta el día 10 de julio, que 

ingresa a la Unidad de Urgencia del Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noe 

Crevani, presentando un cuadro de afección respiratoria por lo que se decide su 

hospitalización debido a que cursaba una neumonía ocasionada por COVID-19. 



Además, al examen de ingreso se constató que el paciente presentaba una 

saturación de un 92%. En este sentido, se considera que el porcentaje adecuado 

y saludable de oxígeno en sangre es de entre el 95% y el 100% (La saturación de 

oxígeno es la medida de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre. Cuando 

el corazón bombea sangre, el oxígeno se une a los glóbulos rojos y se reparten 

por todo el cuerpo. Los niveles de saturación óptimos garantizan que las células 

del cuerpo reciban la cantidad adecuada de oxígeno). 

A mayor abundamiento SS. Iltma, al profesional se le practicó una Radiografía 

de Tórax que evidencia compromiso pulmonar compatible con la patología de 

COVID-19.  

Por todo lo antes expuesto, es que se determinó que el paciente requería 

hospitalización y se indicó su ingreso al recinto asistencial. 

4.- Pese al cuadro sintomático que el Dr. Aguirre presentaba y existiendo 

condiciones clínicas que requerían su internación en el establecimiento 

asistencial, el profesional solicitó su egreso del recinto a través de la alta 

voluntaria con fecha 11 de julio, es decir, un día después de su hospitalización.  

En este sentido es menester expresar a SS. Iltma. que en nuestro país y según la 

legislación sanitaria establece la figura del “alta voluntaria” y se trata de 

aquellos casos en que un paciente expresare su voluntad de no ser tratado, 

quiera interrumpir el tratamiento o se niegue a cumplir las prescripciones 

médicas. 

5.- De allí y como consecuencia de la solicitud de alta voluntaria efectuada por 

el Sr. Aguirre, es que la Dirección del Servicio de Salud Arica comunica y solicita 

a la autoridad sanitaria, conforme consta en el acto administrativo, la Secretaria 

Regional Ministerial de la Región de Arica y Parinacota que, el paciente antes 

mencionado presenta un cuadro de COVID-19 con criterios de hospitalización, el 

cual podía complicarse y hacer necesarios el otorgamiento de cuidados de mayor 

complejidad. Siendo reingresado recién el día 14 de julio al establecimiento. 

6.- Por estas razones y dado el nivel de compromiso que presenta, es que se hizo 

necesario que el recurrente don DUVAL REMIGIO AGUIRRE GUZMAN, fuere 

hospitalizado en la Unidad de Paciente Critico Intermedio COVID-19 del Hospital 

Dr. Juan Noe Crevani, para lo cual debió ser trasladado desde su domicilio al 

establecimiento, en ambulancia del Servicio de Salud, en razón de la patología y 

sintomatología presentada. 

Además, se trata de un paciente que manifiesta escasa cooperación, no acepta 

de buena manera los controles, tratamientos ni exámenes. 



7.- Que, al reingresar el Sr. Aguirre el día 14 de julio, según consta en documento 

denominado Datos de Atención de Urgencia DAU, se describe paciente con 

crépitos (ruidos respiratorios), disneico (dificultad respiratoria o falta de aire), 

saturando 92%, con diagnóstico de NAC (neumonía adquirida en la comunidad), 

es decir, el paciente presentaba una inflamación pulmonar severa. A su vez, es 

posible agregar que ingresó con PaO2 65 (PaFi 210) PaCO2 34.8, la PCR en 

aumento 72 -> 105, aun con PaCO2 baja (31.8) y PaO2 62.7 (PaFi 125.4), por lo 

que mantiene falla respiratoria severa. 

En este mismo sentido, es importante hacer presente que el paciente cuenta con 

un riesgo de tromboembolismo pulmonar secundario a SARS Cov 2, por ello 

con anticoagulación en dosis intermedia, con terapia antiinflamatoria 

endovenosa con dexametasona desde el día 15 de julio. 

8.- Al respecto, y a diferencia de lo esgrimido en el recurso, es menester señalar 

que la Secretaria Regional Ministerial de la Región de Arica y Parinacota, en 

adelante la SEREMI, cuenta con facultades para ello en su calidad de autoridad 

sanitaria conforme a lo dispuesto en el artículo 22 y siguientes del Código 

Sanitario. 

9.- Asimismo, es posible expresar a SS. Iltma que el Sr. Aguirre Guzmán 

actualmente se encuentra hospitalizado en el Servicio de paciente crítico, 

Unidad intermedia COVID, ubicado en el cuarto piso del Hospital Dr. Juan Noe 

Crevani, cursando Neumonía por COVID-19 con PCR positiva para coronavirus.  

Además, según consta en los documentos que se acompañarán en un otrosí del 

presente informe, el examen de gases arteriales muestra actualmente una 

saturación de 91.8 % con oxígeno al 50% lo que determina una PA/FI 183 

(Es uno de los índices de oxigenación más empleados y hace referencia a la 

relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno 

(PaO2/FIO2). Esto, es indicador de insuficiencia respiratoria grave por lo cual 

requiere soporte de oxígeno constante y monitorización permanente por las 

características progresión aguda de la infección por coronavirus.  

Que, como se puede ver en examen adjunto presenta, además, una PCR para 

inflamación mayor de 100 lo cual refuerza que está cursando una infección 

pulmonar severa, dada su insuficiencia respiratoria, y que, a su vez, en atención 

a la edad que tiene y su sexo es parte de grupo de riesgo. Por ello, es que es 

considerado un paciente con un cuadro de evolución compleja. 



Como parte del manejo que se le está entregando en el establecimiento 

asistencial, resulta necesario agregar que se le realizará TAC de tórax durante la 

noche para evaluar neumonía y descartar tromboembolismo pulmonar. 

10.- Que, en base a todo lo ya expuesto, es improcedente concluir que el Sr. 

Duval Aguirre se encontraba en franca recuperación; que los cuidados otorgados 

en su domicilio son superiores al manejo de la patología que existe en el Hospital 

Regional y además, que en ningún caso se encuentra retenido en el recinto 

asistencial. 

11.- Por otra parte y contrariamente a lo expuesto en el recurso, el manejo 

domiciliario para un cuadro complejo como el que manifiesta es absolutamente 

improcedente y contraindicado dada la complejidad del cuadro que presenta, el 

nivel de compromiso aun presente y las eventuales complicaciones que pudieren 

presentarse dada su condición de salud, lo que en definitiva hizo y hace necesaria 

su hospitalización en la Unidad de Paciente Critico y no en cualquier otra de 

menor complejidad, pues cabe recordar que su reingreso ocurrió a raíz de la falla 

respiratoria compleja que el paciente presentó y mantiene, situación que es 

incompatible con una supuesta recuperación y/o evolución del médico y con un 

manejo en su domicilio. 

12.- Que, como es un hecho de público y notorio conocimiento, hasta la fecha, el 

brote por el nuevo coronavirus 2019 se encuentra en curso, que es altamente 

contagioso, por lo que el espectro de manifestaciones que pueda causar la 

infección, la fuente de infección, el modo de transmisión, el periodo de incubación 

y la gravedad de la enfermedad aún se encuentran en estudio. Asimismo, hasta 

la fecha no se dispone de vacuna ni de tratamiento específico para la enfermedad. 

13.- Que, esta medida (hospitalización), no sólo ha sido aplicada al Sr. Aguirre, 

sino que a todas aquellas personas que han incumplido la cuarentena obligatoria 

tras ser diagnosticados o haberse tomado el examen de PCR, siendo internados 

en el Hospital de Arica o en un residencia sanitaria, según el estado de salud que 

presenten. 

14.- Finalmente USIA. lo que han pretendido por las autoridades de salud de la 

región de Arica y Parinacota, a través de la medida de internación, es proteger a 

la salud de la familia del Sr. Duval Aguirre Guzmán, así como también la salud 

del resto de la población. 

II. INEXISTENCIA DE ILEGALIDADES O ARBITRARIEDADES 

Conforme los antecedentes expresados, NO ES FECTIVO que el Servicio de Salud 

Arica haya cometido algún acto ilegal en contra del Sr. Aguirre Guzmán, pues  



como se ha señalado anteriormente y cómo es posible evidenciar, no solo de los 

hechos expuestos por esta parte sino también de los documentos que se 

acompañan en un otrosí del presente informe, existe información suficiente que 

da cuenta de las medidas adoptadas por la Seremi de Salud y lo informado por 

este Servicio, que refutan de manera absoluta las infundadas acusaciones 

realizadas por la recurrente sobre una retención en el Hospital de Arica contra 

su voluntad perjudicando su salud física y emocional, actuando de manera 

contraria a lo prescrito por la Constitución y las leyes, pues las autoridades 

actuando de forma coordinada y dentro de las facultades que las leyes le 

confieren, han determinado la hospitalización a raíz del complejo cuadro que 

presenta el medico hasta la fecha. 

III. NORMAS LEGALES APLICABLES 

Que, conforme lo ya expresado el artículo 22° del Código Sanitario dispone 

que: Será responsabilidad de la autoridad sanitaria al aislamiento de toda 

persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de 

preferencia y especialmente en caso de amenaza de epidemia o insuficiencia del 

aislamiento en domicilio, deberá ser internada en un establecimiento hospitalario 

u otro local especial para este fin. 

A su turno, el mismo cuerpo legal en su Artículo 26° dispone. - Toda 

persona que hubiere estado en contacto con paciente de enfermedad 

transmisible, podrá ser sometida por la autoridad sanitaria a observación, 

aislamiento y demás medidas preventivas que fueren necesarias para evitar la 

propagación de la enfermedad. 

    La habitación o local contaminado será, en caso necesario, sometido por 

la autoridad sanitaria a cualquier procedimiento que permita proteger la salud 

de sus ocupantes. 

Es decir, incluso la ley otorga facultades a la autoridad respecto de aquellas 

personas sospechosas por enfermedad de aquel tipo. 

Del mismo modo y en la misma ley ya citada, preceptúa que la facultad de 

determinar la cuarentena o periodo de aislamiento corresponde única y 

exclusivamente a la SEREMI de Salud respectiva conforme reza su Artículo 27°.- 

El Servicio Nacional de Salud determinará el período mínimo de aislamiento a 

que deben someterse los enfermos contagiosos, así como las restricciones a 

que se sujetarán las personas que sean portadoras de agentes patógenos o 

las que pudieren encontrarse en el período de incubación de enfermedades 

transmisibles. 



Tal como lo reconoce el mismo abogado recurrente, el derecho a solicitar el 

alta voluntaria establecido en la Ley N°20.584 no es absoluto, pues según señala 

la misma normativa en su artículo 16, “…este derecho de elección no resulta 

aplicable cuando, como producto de la falta de esta intervención, 

procedimiento o tratamiento, se ponga en riesgo la salud pública, en los 

términos establecidos en el Código Sanitario”. 

Cabe agregar que, la transgresión o vulneración que de los derechos 

afectaren la salud pública, implica de acuerdo a lo señalado en el artículo 318 

inciso primero del Código Penal, también presente en el libelo que: El que pusiere 

en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de 

salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, 

epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo a 

medio o multa de seis a doscientas unidades tributarias mensuales. 

 

POR TANTO  

A SS. PIDO se sirva tener por evacuado el informe ordenado en autos y en 

mérito de las consideraciones de hecho y de derecho señaladas precedentemente, 

rechazar en todas sus partes, con costas, el recurso de amparo deducido en estos 

autos. 

PRIMERO OTROSI: Sírvase SS. Iltma tener presente que para todos los efectos 

legales y por mandato legal, el Servicio de Salud goza de privilegio de pobreza 

conforme los dispuesto en el DFL N°1 de 2005 del Ministerio de Salud, en razón 

a lo dispuesto en artículo 16 inciso penúltimo del DFL N° 1 del 2006, que viene 

en disponer que los referidos Servicios de Salud son continuadores legales del 

Servicio Nacional de Salud, con los mismos derechos y obligaciones que a éstos 

les corresponden a efectos de cumplir las funciones que les competen, y a su 

turno el artículo 81 de  la ley 10.383 disponía que el Servicio Nacional de Salud 

gozaba de privilegio de pobreza  en los juicios en que sean parte ante cualquier 

Tribunal que tramiten. 

SEGUNDO OTROSÍ: A SS. Iltma. Pido se sirva tener por acompañados a estos 

autos con citación de la contraria:  

1.- Resolución Exenta N°700 de 13 de julio de 2020, de la Secretaria Regional 

Ministerial de la Región de Arica y Parinacota. 

2.- Resultados de exámenes de laboratorio practicados al Sr. Duval Aguirre 

Guzmán, de fecha 14 de julio de 2020. 



3.- Resultados de exámenes de laboratorio practicados al Sr. Duval Aguirre 

Guzmán, de fecha 16 de julio de 2020. 

4.- Datos de Atención de Urgencia DAU, Folio: 1214487, de fecha 14 de julio de 

2020, correspondiente al Sr. Duval Aguirre Guzmán. 

 

TERCER OTROSI: A VS. Iltma. pido se sirva tener presente que mi personería 

para actuar en estos autos consta de mandato judicial amplio otorgado en esta 

ciudad con fecha 08 de octubre de 2019, ante notario público don Rodrigo 

Lazcano Arriagada, que acompaño en esta presentación y que en mi calidad de 

abogado habilitado para el ejercicio de la profesión asumiré mi propio patrocinio 

y poder. 

 

 


