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                              ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE ARICA 

 

Enrique Segundo Lee Flores, Médico, con domicilio en Avenida 18 de Septiembre 

1375, comuna de Arica, respetuosamente digo: 



Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la 

República, vengo en interponer 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; 

de conformidad a los fundamentos de hecho y derecho que expondré a continuación. 

 

I.- LOS HECHOS.  

 

Siendo las 13.45 del día 14 de julio de 2020 me llama mi colega Duval Aguirre Guzmán 

ya antes individualizado para en tono desesperado pedirme que lo ayude ya que 

aproximadamente al mediodía fue personal de salud en una ambulancia perteneciente 

al hospital de Arica a su domicilio antes señalado. Estos funcionarios eran escoltados 

por un vehículo policial de Carabineros de Chile. Los funcionarios que iban a bordo de 

la ambulancia lo conminaron a subir a ella para llevarlo al hospital de Arica, le dicen 

que de oponerse Carabineros lo llevaría en calidad de detenido. Ni el personal de 

salud, ni carabineros le explicaron el motivo de esta solicitud ni le mostraron 

documento alguno.  Ante el desconcierto y para evitar asustar a su familia el Sr. 

Aguirre Guzmán subió a la ambulancia. Llega al Servicio de Urgencia del Hospital de 

Arica donde se le informó que debía ser hospitalizado, sin posibilidad de irse de alta y 



que esta medida era por orden superior. Estuvo aproximadamente tres horas en el 

box de atención número cinco sin recibir ningún tratamiento para luego ser 

trasladado al cuarto piso del hospital de Arica. 

Es del caso señalar que el Sr. Aguirre, es de profesión médico, de especialidad 

anestesiólogo, y como tal fue contagiado con el virus SARS-CoV-2, desarrollando la 

enfermedad conocida como COVID-19.  Inclusive el Dr. Aguirre ha participado en 

charlas educativas a personal de salud sobre el soporte médico en esta enfermedad. 

Esta enfermedad le fue diagnosticada el día 06 de Julio de 2020 y ese mismo día fue 

hospitalizado siendo dado de alta al día siguiente en regulares condiciones generales.  

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, el ya se encontraba en franca recuperación, situación que 

además fue corroborada por la cónyuge y por su hija. Por lo tanto el Sr. Aguirre y su 

familia directa están muy angustiados por el hecho de que se le haya privado su 

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

médico completo.  La sala donde se encuentra actualmente en el hospital no es una 

sala de cuidados intensivos, es una sala común que ni siquiera cuenta con 

monitorización adecuada, la que sí dispone en su domicilio, ya que debido a su 

profesión cuenta con instrumentos para un monitoreo adecuado.  

Debido a este insólito proceder del personal de salud, que ni siquiera es frecuente en 

pacientes portadores de COVID-19, me dirigí al hospital de Arica para hacer una 



denuncia en Carabineros, relatando la situación, y solicitando que se le informara lo 

sucedido al fiscal de turno. También me dirigí a la policía de Investigaciones donde 

pude averiguar que el procedimiento que se le efectuó al Sr. Aguirre se respaldaba en 

una resolución de la SEREMI de Salud de Arica y Parinacota, sin darme mayores 

antecedentes.  

En comunicación telefónica con el Sr. Aguirre éste me ha referido que 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, pero me refiere que continúa muy angustiado por la situación vivida, y por 

el hecho de no poder continuar su tratamiento en casa.  

Es necesario decir a la ilustrísima Corte que la enfermedad COVID-19 no tiene a la 

fecha un tratamiento específico conocido, tratándose sólo de manera sintomática y en 

ocasiones con el apoyo de ventilación mecánica cuando es requerida. El problema 

sanitario de la COVID-19 es su alta contagiosidad la que puede ser controlada con la 

cuarentena que se le exige a los portadores de esta enfermedad así como a sus 

contactos estrechos, que en este caso es la familia directa del Sr. Aguirre. Esta 

cuarentena es exigida en los propios domicilios de los enfermos, y sólo en casos que 

éstos no cuenten con las condiciones mínimas para hacer la cuarentena se les asigna 

una residencia sanitaria. No es el caso del Sr. Aguirre que cuenta con las condiciones 

necesarias para realizar su cuarentena en su domicilio y con ella proteger al resto de 

la población. Así las cosas queda claro que el Sr. Aguirre en ningún momento 

transgredió la cuarentena que reglamentariamente deben cumplir los enfermos con 

COVID-19, permaneciendo en su domicilio desde que fue dado de alta el día 07 de julio 



de 2020. No es posible a la luz de los hechos relatados dar una respuesta razonable a 

la pregunta: ¿ Por qué se ordena a personal de salud escoltado con carabineros que 

traslade contra su voluntad al Sr. Aguirre, desde su domicilio al hospital, una semana 

después que fue dado de alta del hospital de Arica ?   Esta pregunta queda sin 

respuesta razonable analizando los hechos, y ninguna respuesta se ajustaría a derecho 

como pasaré a fundamentar a continuación.  

 

II. EL DERECHO. 

 

La retención del Sr. Aguirre sólo puede suponer como fundamento legal la 

transgresión del artículo 319 del Código Penal , es decir 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.  La otra 

razón posible de conminar al Sr. Aguirre a mantenerse hospitalizado contra su 

voluntad pudiere ser el proteger su salud individual, lo cual legalmente no tendría 

sustento pues la legislación vigente es muy clara en señalar en la Ley de Derechos y 

Deberes del Paciente, Nº 20.584, en su artículo 14 que, “Toda persona tiene derecho a 

otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o 

tratamiento vinculado a su atención de salud, con las limitaciones establecidas en el 

artículo 16.”  A su vez, en el artículo 16 que contiene dichas limitaciones se expresa 

que “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. De esta circunstancia deberá 



dejarse constancia por el profesional tratante en la ficha clínica de la persona.”  Es del 

caso señalar a la ilustrísima Corte 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.  

Además se debe resaltar el hecho que la enfermedad COVID-19 no tiene un 

tratamiento médico espécifico, y como es de público conocimiento una gran mayoría 

de los pacientes cursa con esta enfermedad de manera autolimitada, es decir cura sola 

al pasar los días, requiriendo en algunas ocasiones tratamientos sintomáticos de 

diversa índole, similares al prescritos para una gripe, y que es posible de seguir en 

domicilio.  Es un hecho de conocimiento público que muchos portadores de la 

enfermedad son mantenidos en sus domicilios, con la obligación de cumplir la 

cuarentana pero sin tratamiento, y muchas veces sin siquiera algún tipo de control por 

parte de la autoridad sanitaria ni por el servicio de salud pública. El gran problema de 

esta enfermedad es su contagiosidad y por ello que la medida sanitaria más relevante 

es el cumplimiento de la cuarentena, medida que el Sr. Aguirre estaba cumpliendo 

estrictamente en su domicilio y por lo tanto sin exponer la salud de los demás.  

A mayor abundamiento, y para despejar toda duda de que el Sr. Aguirre no resulta un 

peligro para la salud pública según lo establece el artículo 319 del Código Penal paso a 

examinar dicho artículo en detalle.  

 

 

 



II.a  ANÁLISIS ARTÍCULO 319 CÓDIGO PENAL 

Consideraciones Generales y Bien Jurídico Protegido. 

En términos generales en derecho penal no resulta suficiente que una acción sea 

formalmente subsumible en el tipo penal y se haya descartado la concurrencia de 

causales de justificación, sino que, para afirmar la antijuridicidad material de un 

hecho, el juez deberá evaluar en el caso concreto sometido a su conocimiento, si 

efectivamente dicha conducta ha puesto en peligro o lesionado al bien jurídico. 

Además, el principio de protección de bienes jurídicos debe ser conjugado con los 

principios de lesividad, proporcionalidad y culpabilidad, en virtud de los cuales se 

limita o selecciona el ámbito de lo punible. En consecuencia, si bien la tutela penal se 

fundamenta en la protección de bienes jurídicos de suficiente importancia social, 

resulta imprescindible que las conductas descritas en el tipo penal y la sanción 

correlativa se sustenten en estos principios que apuntan a una sanción penal acorde 

a un derecho penal de acto.  

El bien jurídico de los tipos penales de los artículos 318 y siguientes del Código Penal 

es la salud pública, entendida como el estado general de bienestar o normalidad 

fisiológica y psicológica de la población en su conjunto. En este sentido cabe 

preguntarnos ¿ qué acto cometió el Sr. Aguirre que vulnera el artículo 319 , el estar 

enfermo de COVID-19 ?  Si el hecho de estar contagiado con la enfermedad fuera el 

acto transgresor de la norma y el ser conminado a hospitalizarse contra la voluntad 

fuera la sanción, en Arica hoy habrían 655 personas hospitalizadas pues ése es el 

número de casos activos con COVID-19 en la comuna de Arica según el último informe 

epidemiológico publicado hoy por el Ministerio de Salud.  



Queda claro al entender lo que significa Salud Pública que el bien juridico protegido 

no es la propia Salud Individual del Sr. Aguirre, es decir que ni aún considerando un 

eventual estado de gravedad que ponga en riesgo su vida, podría considerarse la 

posibilidad de obligar al mismo a seguir determinado tratamiento, pues se estaría 

vulnerando su derecho a no aceptarlo.  Se insiste pues que el artículo 319 en relación a 

esta enfermedad viral lo que busca es evitar el contagio a los demás, cuestión que no 

se evita con un tratamiento específico en un lugar específico, pues aún no hay 

evidencia científica de aquello. El contagio se evita aislando a la persona contagiada y 

ése es el objeto de la cuarentena, medida que el Sr. Aguirre cumplía en su domicilio 

como muchos otros enfermos con COVID-19, hasta que él fue vulnerado por personal 

de salud.   

 

La Conducta del Artículo 318 del Código Penal 

La conducta consiste en poner en peligro la salud pública, por infracción de las reglas 

higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad en tiempos de 

catástrofe, epidemia o contagio. Poner en peligro la salud pública es “significar una 

amenaza para la salud pública”.  

¿ Cómo se pone en peligro la salud pública según esta norma ? 

Es aquí donde es posible afirmar que estamos en presencia de una ley penal en blanco, 

ya que para complementar o determinar la conducta, se debe acudir a un acto de 

carácter administrativo. En el caso en cuestión existiría una resolución emanada de la 

SEREMI de Salud de Arica y Parinacota y que ésta habría respaldado el procedimiento 

efectuado en el propio domicilio del Sr. Aguirre. Se desconoce el contenido de dicha 



resolución, la que debería contener el fundamento administrativo, tipificando la 

conducta antijurídica que habría cometido el Sr. Aguirre, de tal proporción que 

ameritaba que fuera sacado a la fuerza de su domicilio con la finalidad de internarlo 

en el hospital. 

En consecuencia, en esta norma legal que protege la salud pública, el tipo remite como 

norma complementaria a disposiciones infra legales como reglamentos, ordenanzas o 

cualquier otra fuente emanada de alguna autoridad administrativa, situación que en el 

caso del Sr. Aguirre estaría contenida en una resolución emanada de la autoridad 

sanitaria pero que tanto el Sr. Aguirre como su familia desconoce.  

Sin bien tanto la doctrina penal como nuestro Tribunal Constitucional han admitido la 

constitucionalidad de las leyes penales en blanco propias, ello ha sido en el supuesto 

que se cumplan determinadas exigencias, a saber: a) Que la norma legal cuente con el 

núcleo central de la conducta punible; b) Que en el mismo texto legal efectúe una 

remisión expresa a la norma de destino; y c) Que el precepto infra legal 

complementario tenga cierta calidad que satisfaga la exigencia de constitucionalidad. 

 

Conductas Infractoras en relación a la COVID-19 

Como se señaló, para hallar el núcleo fáctico de la conducta infractora, hemos de 

recurrir a las regulaciones sanitarias y desde allí extrapolar las acciones de 

prohibición. Las principales reglas higiénicas y de salubridad dictadas a propósito de 

la enfermedad COVID-19 y, consecuencialmente, las principales conductas infractoras 

son las siguientes: 

1) Salir a la vía pública, en todo Chile, entre las 22,00 y las 05,00 horas. 



2) Salir de su domicilio, en todo Chile y en todo horario, una persona mayor de 80 

años. 

3) Salir de su domicilio, en todo horario, en aquellas comunas y zonas territoriales 

respecto de las cuales se ha dispuesto asilamiento o cuarentena. 

4) Incumplir con la medida de cuarentena por 14 días, una persona diagnosticada con 

COVID 19, desde el diagnostico. 

5) Incumplir con la medida de cuarentena una persona que se ha realizado el test para 

determinar la presencia de COVID 19, desde el examen, hasta que le sea notificado el 

resultado del test. Si el resultado da positivo para COVID-19, debe continuar 

ininterrumpidamente la cuarentena 

6) Incumplir con la medida de cuarentena por 14 días una persona que haya estado en 

contacto estrecho con una persona diagnosticada con COVID 19, en el período que va 

entre dos días antes de que la persona enferma presente síntomas y hasta 14 días 

después del inicio de los síntomas. Para estos efectos, se entiende que han tenido 

contacto estrecho: 

- Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro. 

- Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como lugares como 

oficinas, trabajos, reuniones, colegios. 

- Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre 

otros. 

- Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 

menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte. 



7) Incumplir la medida de cuarentena por 14 días una persona que ha ingresado al 

país, desde su ingreso a Chile. 

8) Visitar un establecimiento de larga estadía de adultos mayores 

9) Participar en un evento público con más de 50 personas. 

10) Incumplir con el cierre de cines, teatros y lugares análogos, pubs, discotecas, 

cabaret, clubes nocturnos y lugares análogos, gimnasios abiertos al público 

11) Atender público en restaurantes, cafeterías y lugares análogos 

12) Celebrar eventos deportivos, profesionales y de aficionados 

En esta larga lista de conductas antijurídicas no es posible visualizar alguna que el 

Sr.Aguirre haya incurrido y que se impute como causal del procedimiento que de 

manera tan desproporcionada, arbitraria y poco razonable culminó con el afectado 

retenido en un centro hospitalario contra su voluntad y privado de continuar con su 

tratamiento domiciliario que le estaban dando buenos resultados.  

 

La conducta del artículo 318 bis del Código Penal 

Artículo 318 bis. El que, en tiempo de pandemia, epidemia o contagio, genere, a 

sabiendas, riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una 

orden de la autoridad sanitaria, 

Considerando que toda actuación de la autoridad sanitaria en relación a la COVID-19 

se basa en proteger la salud pública, o a sancionar a quienes la pongan en riesgo, 

situación que se ve claramente reflejada en el artículo 319 bis del Código Penal : “El 

que, en tiempo de pandemia, epidemia o contagio, genere, a sabiendas, riesgo de 

propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad 



sanitaria” es prudente señalar que el afectado por esta retención ilegal y arbitraria es 

un funcionario de la salud, un profesional médico que labora en el mismo recinto 

asistencial donde ahora se le mantiene contra su voluntad. Es muy probable que el Sr. 

Aguirre se haya contagiado, al igual que muchos otros funcionarios de la salud, en el 

mismo hospital dependiente del Servicio de Salud Arica. En efecto, han sido reiteradas 

las denuncias de los funcionarios del hospital de Arica, así como de los funcionarios 

del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU),  por no disponer de los equipos 

de protección personal que disminuyan el riesgo de contagio en el desempeño de sus 

labores. Por tanto, resulta paradójico que el Servicio de Salud de Arica mantenga 

retenido en sus dependencias a un funcionario que tal vez se contagió por el 

incumplimiento del propio organismo público. Los propios funcionarios de salud 

pudieron haber contagiado en sus funciones a pacientes, o viceversa, los pacientes 

haber contagiado al personal de salud que los atendía, por el hecho de que éstos 

últimos no disponían los elementos de protección personal adecuados para prevenir 

esta enfermedad. Por su parte la SEREMI de Salud siendo el organo público obligado a 

supervigilar, fiscalizar, y sancionar las conductas que pongan en riesgo la salud 

pública no ha ejecutado ninguna acción que vaya en protección de los funcionarios, en 

el sentido de evitar o disminuir los contagios con una mejora de las condiciones 

laborales y la entrega de equipos de protección personal adecuados. No obstante lo 

anterior, la misma SEREMI de Salud, probablemente a sugerencia del propio Servicio 

de Salud, emite una resolución que no tiene ningún impacto en la disminución de la 

contagiosidad, pues obliga al Sr. Aguirre a mantenerse aislado en el recinto hospitalaio 



en circunstancias que dicho aislamiento ya lo estaba haciendo en su domicilio y en 

mejores condiciones.   

 

II.b. EL DERECHO INTERNACIONAL 

Artículo 7 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

La Corte ha señalado que el contenido esencial del artículo 7 de la Convención 

Americana es la protección de la libertad del individuo contra toda interferencia 

arbitraria o ilegal del Estado. La Convención ha reconocido como principal garantía de 

la libertad y la seguridad individual la prohibición de la detención o encarcelamiento 

ilegal o arbitrario. La Corte ha manifestado que el Estado, en relación con la detención 

ilegal, “si bien [...] tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y 

mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo 

momento, de aplicar procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los 

derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción” 

El artículo 7.2 de la Convención establece que “nadie puede ser privado de su libertad 

física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 

Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a 

ellas”. Este numeral reconoce la garantía primaria del derecho a la libertad física: la 

reserva de ley, según la cual, únicamente a través de una ley puede afectarse el 

derecho a la libertad personal. La reserva de ley debe forzosamente ir acompañada del 

principio de tipicidad, que obliga a los Estados a establecer, tan concretamente como 

sea posible y “de antemano”, las “causas” y “condiciones” de la privación de la libertad 

física. Adicionalmente exige su aplicación con estricta sujeción a los procedimientos 



objetivamente definidos en la ley.  De ese modo, el artículo 7.2 de la Convención 

remite automáticamente a la normativa interna. Cualquier requisito establecido en la 

ley nacional que no sea cumplido al privar a una persona de su libertad, generará que 

tal privación sea ilegal y contraria a la Convención Americana.  

Respecto a la interdicción de la “arbitrariedad” en la privación de libertad, mandada 

por el artículo convencional 7.3, la Corte ha establecido que nadie puede ser sometido 

a detención o encarcelamiento por causas y métodos que  aún calificados de legales 

puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales 

del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de 

proporcionalidad. Ha considerado que se requiere que la ley interna, el procedimiento 

aplicable y los principios generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí 

mismos, compatibles con la Convención. Así, no se debe equiparar el concepto de 

“arbitrariedad” con el de “contrario a ley”, sino que debe interpretarse de manera más 

amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad. 

 

III.  MEDIDAS SOLICITADAS POR EL PRESENTE RECURSO DE AMPARO. 

 El Recurso de Amparo es principalmente una acción de naturaleza cautelar dirigida al 

restablecimiento de los derechos a la libertad personal y a la seguridad individual 

vulnerados que se encuentran garantizados por el artículo 21 del texto constitucional, 

a fin de procurar el cese a la perturbación, privación y amenaza de los derechos 

conculcados. El único límite del juzgador está en su sujeción a las finalidades de esta 

acción procesal que consiste en restablecer el imperio del derecho y asegurar a las 

personas agraviadas la protección debida. El tribunal puede adoptar todas y 



cualesquiera clase de medidas tendientes a estos objetivos, aunque no aparezcan 

establecidas en ningún código ni hayan sido solicitadas por el recurrente. 

En este caso se cumplen los requisitos para que sea acogido el Recurso de Amparo, se 

encuentra acreditada una acción de parte de funcionarios del Servicio de Salud Arica 

acompañados por Carabineros de Chile, que sin aviso previo llegron al domicilio del 

Sr. Duval Aguirre Guzmán y lo obligaron a trasladarse al recinto hospitalario regional 

contra voluntad, sin explicación previa, sin mostrar documento alguno, cumpliendo un 

acto administrativo que resulta incomprensible del punto de vista sanitario público 

pues el Sr. Aguirre se encontraba cumpliendo la Cuarentena que garantizaba que la 

contagiosidad se encontraba limitada a su domicilio, en el cual se encontraban los 

demás miembros del grupo familiar que también están en cuarentena por tratarse de 

contactos estrechos.  

El hecho de retirar a una persona enferma que estaba en franca recuperación de su 

domicilo, trasladarla con escolta policial, y obligarla a estar retenida en un hospital sin 

recibir tratamiento específico para dicha enfermedad, peor aún, interrumpiendo el 

tratamiento que el Sr. Aguirre, de profesión médico, realizaba en su domicilio es un 

acto ilegal y arbitrario, que produce privación y amenza al legítimo ejercicio de los 

derechos a la libertad personal y a la seguridad individual consagrados en el artículo 

19 N° 7 del texto constitucional y cautelados por la acción de amparo del artículo 21 

de la Constitución Política de la República, toda vez que el Sr. Aguirre no estaba 

colocando en riesgo la salud pública ya que se encontraba cumpliendo su cuarentena, 

y por ello evitando nuevos contagios. Sin perjuicio a la vulneración del artículo 19 

número 7 de la Constitución Política que da lugar a esta acción de amparo es atingente 



señalar que el Sr Aguirre además fue objeto de la vulneración de su derecho a la 

igualdad ante la ley, toda vez que hay varias centenas de enfermos de COVID-19 en la 

comuna de Arica, en etapa sintomática, que no son obligados a hospitalizarse, como sí 

fue obligado el Sr. Aguirre.  

 

POR TANTO,  de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política 

de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del 

Recurso de Amparo, más las normas constitucionales, de tratados internacionales de 

derechos humanos y legales ya citadas; PIDO A. U.S. ILTMA, a) se sirva acoger a 

tramitación el Recurso de Amparo en contra del Servicio de Salud Arica por mantener 

retenido en el cuarto piso del hospital de Arica al Señor Duval Remigio Aguirre 

Guzmán; a la SEREMI de Salud de Arica y Parinacota por presumiblemente haber 

emitido la resolución que obligó al Sr. Aguirre a trasladarse al recinto de salud contra 

su voluntad; b) Se declaren infringidos los derechos constitucionales a la libertad 

personal y a la seguridad individual, consagrados en el artículo 19 N° 7 de la 

Constitución Política de la República. c) Que, como consecuencia de lo anterior, se 

adopte todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar 

la tutela de todos los derechos fundamentales violados, poniendo fin a los actos 

arbitrarios e ilegales descritos con antelación de cada uno de los recurridos. d) Se 

ordene al Ministerio de Salud, en particular a la Subsecretaría de Redes Asistenciales y 

a la Subsecretaría de Salud Pública como entes jerárquicos a los dos recurridos que 

instruya la investigación o los sumarios internos respectivos que permitan dilucidar 

las responsabilidades administrativas involucradas y adoptar las medidas necesarias 



para impedir que se repitan actos que importen atentados a la libertad personal y a la 

seguridad individual, en los casos como éste, en que claramente no está en riesgo la 

salud pública. 

 

PRIMER OTROSÍ 

Se solicite a la Seremi de Salud de Arica y Parinacota que informe sobre la resolución 

que ordenó la retención del Sr Aguirre en el hospital de Arica y lo obligó a suspender 

su tratamiento domiciliario.  


