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INFORME.  

 

ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE ARICA 

 

BEATRIZ CHAVEZ VICENTELO, SECRETARIA REGIONAL 

MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA, 

ambas con domicilio en calle Maipú N°410 de la ciudad de Arica, en autos 

sobre recurso de Amparo N°189-2020, caratulados “LEE con COMISION DE 

MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ COMPIN”, a SS. ILTMA., con 

respeto digo: 

Por este acto, vengo  en informar el recurso de amparo que - erronea e 

indebidamente- ha sido interpuesto en contra del Servicio de Salud Arica y la 

Secretaria Regional Ministerial de Salud,  por don Enrique Segundo Lee 

Flores, en representación de don Duval Remigio Aguirre Guzmán, RUT 

N°14.629.629-7, médico, domiciliado en parcela Quinta Sofía número diez, 

kilómetro dos y medio del valle de Azapa, Arica. 

Solicitando a SS. ILTMA., conforme a las consideraciones de hecho y de 

derecho que se expondrán en este informe, que el presente recurso de amparo 

tras su examen de fondo sea declarado inadmisible por no reunir los requisitos 

que el artículo 21 de la Constitución Política de la República exige para que esta 

acción constitucional extraordinaria pueda interponerse, y en subsidio de lo 

anterior, que el recurso sea rechazado en todas sus partes, por ser del todo 

improcedente.  

En efecto, no existe arresto ni retención ilegal de parte de esta Autoridad 

Sanitaria con respecto al Sr. Aguirre Guzmán, y a mayor abundamiento tampoco 

del acto ilegal y arbitrario en contra de don DUVAL REMIGIO AGUIRRE 

GUZMAN como se expresa en el recurso de amparo, no siendo tampoco 

efectivo que haya sido obligado a salir de su domicilio sin informársele  el 

motivo ni mostrarle resolución alguna, ni que esté siendo retenido en un 

recinto hospitalario contra su voluntad perjudicando su salud física y 

emocional,  ni que se esté actuando de manera contraria a lo prescrito por la 

Constitución y las leyes. 

 

I. ANTECEDENTES DEL RECURSO 

 

    Con fecha 16 de julio del presente año, a través de redes sociales hemos 

tomado conocimiento del presente recurso de protección, y tras realizar una 
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revisión, por una de las abogados de la SEREMI de Salud en el portal del poder 

judicial, pudimos tomar conocimiento del Ordinario N°3256 de 2020, que solicita 

informe a la suscrita y que habría sido enviado al correo 

partes.salud15@redsalud.gob.cl, cuya recepción probablemente, atendido el 

horario de termino de jornada laboral de nuestros funcionarios de oficina de 

partes, se realizará el día 17 de julio de 2020.   

     En dicho recurso se expresa que  se interpone acción constitucional de 

amparo “en favor de Duval Remigio Aguirre Guzmán, RUT 14.629.629-7, 

médico, domiciliado en parcela Quinta Sofía número diez, kilómetro dos y 

medio del valle de Azapa, Arica, en contra del acto ilegal y arbitrario 

consistente en ser obligado por funcionarios del Estado, a salir de su domicilio 

sin informar al afectado el motivo ni mostrarle resolución alguna, y retenerlo 

en un recinto hospitalario contra su voluntad perjudicando su salud física y 

emocional, actuando de manera contraria a lo prescrito por la Constitución y 

las leyes”. 

     Señalando que  el recurrente en su presentación que siendo las 13.45 horas 

del día 14 de julio de 2020 lo llamó su colega Duval Aguirre Guzmán para 

pedirle que lo ayudara, lo anterior debido a que aproximadamente al mediodía 

había ido personal de salud en una ambulancia perteneciente al Hospital de 

Arica a su domicilio, escoltados por un vehículo policial de Carabineros de 

Chile, y que dichos funcionarios lo habrían conminado a subir a  la ambulancia 

para llevarlo al hospital de Arica, y que le dijeron que de oponerse Carabineros 

lo llevaría en calidad de detenido. Agrega que no le habría explicado el motive 

de esa solicitud ni le mostraron documento alguno, y que ante el desconcierto 

y para evitar asustar a su familia el Sr. Aguirre Guzmán subió a la ambulancia, 

siendo trasladado al Servicio de Urgencia del Hospital de Arica, donde, según 

indica, se le informó que debía ser hospitalizado, sin posibilidad de irse de alta 

y que esta medida era por orden superior.  

     Reconoce el recurrente que el Sr. Aguirre, se encuentra contagiado con el 

virus SARS-CoV-2, desarrollando la enfermedad conocida como COVID-19, 

señalando que dicha enfermedad le habría sido diagnóstica día 06 de Julio de 

2020 y ese mismo día fue hospitalizado siendo dado de alta al día siguiente en 

regulares condiciones generales.  

     Agrega que el Sr. Aguirre por su condición de ser paciente portador de 

COVID-19 cumplió rigurosamente su cuarentena en su domicilio, en el cual 

además pudo realizarse tratamientos naturales que le permitieron recuperar su 

salud, tanto así que a la fecha que fue la ambulancia a buscarlo a su domicilio, 

es decir 1 semana después del alta médica antes mencionada, él ya se 
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encontraba en franca recuperación, situación que además fue corroborada por 

la cónyuge y por su hija; y que actualmente se  haya privado su libertad y 

retenido en un recinto hospitalario en el cual no está recibiendo tratamiento 

médico complete, respecto de quien refiere “se encuentra sin fiebre, que le 

realizaron exámenes y que lo mantuvieron en sala común, es decir que no 

tenía necesidad de estar en una unidad de cuidados intermedios ni cuidados 

intensivos”. 

  

     En cuanto al derecho, expone que a retención del Sr. Aguirre sólo puede 

suponer como fundamento legal la transgresión del artículo 319 del Código 

Penal, pero que el Sr. Aguirre ya había sido hospitalizado por ser portador de 

la COVID-19 y ya se le había dado el alta médica la semana anterior, 

quedando claro que el hecho de seguir tratamiento médico en su domicilio no 

constituía un peligro a la salud pública, de ser así no se le habría dado el alta 

médica. Y agrega como fundamento de su recurso el artículo 7° de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 
 

II. LA RESOLUCIÓN EXENTA N°700 DE 2020 DE ESTA SECRETARIA 

REGIONAL MINISTERIAL  DE SALUD Y SU COMPLEMENTO DE FECHA 14 

DE JULIO DE 2020, QUE ORDENAN LA INTERNACIÓN DEL SR. DUVAL 

AGUIRRE GUZMAN. 

 

     Con fecha 4 de julio de 2020, el Sr.  DUVAL REMIGIO AGUIRRE 

GUZMAN, Rut: 14.629.629-7, se realiza examen por presentar síntomas 

sugerentes de COVID19, informándosele sobre su obligación, conforme a la 

normativa vigente, de permanecer en cuarentena en su domicilio, hasta tener 

resultado del examen. 

     Luego, Con fecha 9 de julio, se confirma su diagnóstico de COVID19, siendo 

imposible su localización hasta el día 10 de julio, que ingresa a Unidad de 

Urgencia del Hospital Regional, con cuadro respiratorio, quedando 

hospitalizado por Neumonía por COVID19; 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 del presente.     

     Con fecha 13 de julio de 2020, se informa vía correo electrónico, a la Jefa 

del Departamento de Salud Públicas de esta Seremi de Salud, desde la 

Dirección del Servicio de Salud, que el Sr. DUVAL REMIGIO AGUIRRE 

GUZMAN, presenta un cuadro de COVID19 con criterios de hospitalización, el 
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cual se puede complicar presentando necesidad de cuidados de mayor 

complejidad, e indicando que ha entrado y salido del hospital, dando cuenta así 

de una falta de control sobre el paciente.  

    Que, por las razones anteriores y conforme a las facultades entregadas a 

esta Autoridad Sanitaria en los artículos 22 y siguientes del Código Sanitario, 

con fecha 13 de julio  y mediante Resolución Exenta N°700 de 2020, de esta 

SEREMI de Salud, se ordena la internación y hospitalización del Sr. DUVAL 

REMIGIO AGUIRRE GUZMAN, en la Unidad de Intermedio COVID19, del 

Hospital Dr. Juan Noé Crevani, a objeto que cumpliera allí con la cuarentena 

obligatoria y  recibiera los cuidados necesarios que le afecta en razón de ser 

una paciente con diagnóstico de Neumonía por COVID19 con cuadro de 

evolución complejo; comunicándose, como se ha hecho en todos los casos que 

se ha decretado la internación obligatoria de alguna persona, dicha resolución  

al  Jefe de Defensa Nacional de la Región de Arica y Parinacota, General Luis 

Cuellar, para que en uso de sus facultades ordenara su notificación y 

cumplimiento a don DUVAL REMIGIO AGUIRRE GUZMAN, ya individualizado, y 

a la Directora del Servicio de Salud, en su calidad de  Gestora de la Red 

Asistencial, quienes cumplían con dicho procedimiento. 

   

III. SITUACIÓN DEL SR. DUVAL AGUIRRE GUZMAN.  

 

     Actualmente, el Sr Duval Aguirre Guzmán, de 60 años se encuentra 

hospitalizado en el servicio de paciente crítico, Unidad Intermedia Covid cuarto 

piso del Hospital Regional de Arica, cursando Neumonía por Covid con PCR 

positiva para coronavirus, con insuficiencia respiratoria grave por lo cual 

requiere soporte de oxígeno constante y monitorización permanente por las 

características progresión aguda de la infección por coronavirus. Atención que 

indudablemente no podría haber recibido en su hogar, ni habérsela 

proporcionado él mismo. 

 

IV. IMPROCEDENCIA SUSTANTIVA DEL RECURSO. 

 

     Es del caso señalar a SS. ILTMA., que, a la luz de lo dispuesto en el 

artículo 21 de la Constitución Política de la República, se puede establecer que 

para poder ocurrir de amparo deben concurrir, copulativamente, los siguientes 

presupuestos a) hallarse arrestado, detenido o preso, y b) que ello ocurra con 

infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes; o sufrir ilegalmente 
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cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad 

personal y seguridad individual.  

      Pues bien, dichos presupuestos no concurren copulativamente en el 

recurso de amparo de autos y se puede afirmar S.S. ILTMA., que en el caso 

sub-lite, resulta improcedente la acción cautelar ejercida en autos, por cuanto 

no existe por parte de esta Secretaria Regional Ministerial de Salud ninguna 

acción, detención, arresto o privación de libertad inconstitucional, ilegal o 

arbitraria, no cumpliéndose en consecuencia, los presupuestos exigidos para la 

procedencia del presente recurso, correspondiendo, en consecuencia, su 

rechazo por la inexistencia de este presupuesto, necesario para la interposición 

de esta acción cautelar, todo lo cual se puede desprender aún más claramente 

de lo expuesto en los siguientes puntos: 

a) La Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Arica y 

Parinacota, en pos de la salud pública, del recurrente y su familia, ha ejercido 

las facultades y restricciones a la libertad que la ley le permite establecer 

respecto de toda persona que padezca de una enfermedad de declaración 

obligatoria, como es el caso del Sr. Aguirre, la cual en caso de amenaza de 

pandemia o insuficiencia del aislamiento en domicilio, debe ser internada en un 

establecimiento hospitalario u otro local especial para ese fin. 

b) Que, los antecedentes entregados a esta autoridad sanitaria daban cuenta 

del hecho que el Sr. Duval Aguirre obtuvo el día el día 11 de julio del presente 

su alta voluntaria, cursando un cuadro de COVID-19 con criterios de 

hospitalización, el cual podía complicarse y hacer necesarios el otorgamiento 

de cuidados de mayor complejidad, lo que en sí constituía un riesgo no sólo 

para su salud, sino para la de aquellos que viven junto a él, y para comunidad 

que pudiese llegar a estar en contacto con él, lo que, además, se encontraba 

agravado por su estado de salud, que en ningún caso es el descrito en el 

recurso de autos. 

c) Que, esta medida, no sólo ha sido aplicada al Sr. Aguirre, sino que a todas 

aquellas personas cuyo aislamiento domiciliario no es considerado suficiente 

por el riesgo que implican para terceros como también respecto de quienes 

han incumplido la cuarentena obligatoria tras ser diagnosticados, haberse 

tomado el examen de PCR o determinadas como contacto estrecho de un 

paciente positivo, siendo internados en el Hospital de Arica o en una residencia 

sanitaria, según el estado de salud que presenten. 

 

     Así, el recurso de amparo materia de autos resulta improcedente, pues 

como es un hecho de público y notorio conocimiento, hasta la fecha, el brote 
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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; y 

conforme a ello lo que han pretendido por las autoridades de salud de la región 

de Arica y Parinacota, a través de la medida de internación, como ya se ha 

explicado, es proteger la salud no sólo del Sr. Aguirre, sino que también la de 

su familia y  del resto de la población que pudiere llegar a tener contacto con 

él, no existiendo acto ilegal o inconstitucional en ello. 

 

     POR TANTO, en consideración de lo expuesto y disposiciones 

constitucionales, legales y técnicas invocadas,  

 

      A SS. ILTMA. PIDO: Se sirva tener por evacuado el informe solicitado y 

rechazar en todas sus partes el recurso de amparo interpuesto en autos, por don  

don Enrique Segundo Lee Flores, en representación de don Duval Remigio 

Aguirre Guzmán. 


