
 

 

Tipo de recurso: Protección. 

Parte recurrente: (1):                          Alejandra Beatriz Muñoz Pardo 

RUT:                                                   N° 12.880.343-2 

Recurrida (1): Jaime José Mañalich Muxi. 

RUT: N° 7.155.618-2. 

Recurrido (2): Katia Jeannette Guzmán Geissbühler. 

RUT: N° 11.583.181-K. 

Recurrido (3): Heber Ronald Rickenberg Torrejón. 

RUT: N° 10.077.046-6. 

Recurrida (4): Manuel Franklin Vial Gallardo.  

RUT: N° 10.033.660-K 

 

 

En lo principal: Recurso de protección.  Otrosí: Acompaña documentos. 

 

Iltma. Corte de Apelaciones Temuco 

 

Alejandra Beatriz Muñoz Pardo, abogada, 

cédula de identidad Nº12.880.343-2, con domicilio profesional en calle A. Varas 687, 

oficina 1310 de la comuna de Temuco,  a SSI., con respeto digo: 

 

Vengo en interponer recurso de protección en 

favor de Santiago Rodríguez Altamirano, periodista, presidente del Colegio de 

Periodistas A.G. de la Región de la Araucanía, cedula de identidad N° 12.772.729-5, 

y Paula Lorena Chávez Furrianca, periodista, vicepresidenta del Colegio de 

Periodistas A.G. de la Región de la Araucanía, cedula de identidad N°11.690.513-2, 

de don Juan Luciano Antipan Pilquinao, cédula de identidad N° 9198095-9, 

periodista, Ufromedios; don Gabriel Burgos Molina, cédula de identidad N° 

18.823.228-0, periodista, Ufromedios; don Héctor Burgos Ormeño, cédula de 

identidad N° 13.628.301-4, periodista, Canal13; don Sergio Concha Lagos, cédula 

de identidad N° 9.533.595-0, camarógrafo, Canal13; don Oscar Briones Gajardo, 

cédula de identidad N° 9.956.556-k, camarógrafo, Chilevisión; doña Silvia Paillan 

Campos, cédula de identidad N°12.697.644-3, periodista, Radio Esperanza; doña 

Mónica Elizabeth Jara Silva, cédula de identidad N°12.535.868-3, periodista, 

Radio El Conquistador; doña Natalia Soledad Farías Toro, cédula de identidad 

N°14.066.417-0, periodista, Universidad Autónoma Televisión; don Jonathan 

Alexander Arsil Riveros, cédula de identidad N° 16.113.033-8, camarógrafo, 

Universidad Autónoma Televisión; don Hugo Andrés Llanos Muller, cédula de 

identidad N°14.450.625-1, camarógrafo, Universidad Autónoma Televisión; don 



 

 

Javier Enrique López Hauiquin, cédula de identidad N°16633068-8 periodista, 

Universidad Autónoma Televisión; don Eduardo Antonio Arancibia Vogel, cédula 

de identidad N°13.068.694-K, periodista, Universidad Autónoma Televisión; don 

Fernando Andrés Reyes Parra, cédula de identidad N° 12.548.517-0, periodista, 

Red Araucanía – TVN;  doña Josefa Iturriaga Guzmán, cédula de identidad N° 

17.263.432-K, periodista, Red Araucanía – TVN; don César Antonio Campos 

Padilla, cédula de identidad N° 13.362.734-0, periodista, Red Araucanía – TVN; don 

Ricardo Campos Cancino, cédula de identidad N° 16.996.418-1, periodista, Red 

Araucanía – TVN; don Pedro Antonio Huillipán Villarroel, cédula de identidad N° 

10.744.006-2, periodista, Red Araucanía – TVN; don Iván Biskupovic Seguel, 

cédula de identidad N° 13.730.351-5, periodista, Red Araucanía – TVN; don René 

Fernando Garcés Gallardo, cédula de identidad N° 13.757.081-5, periodista, Red 

Araucanía – TVN; don Mauricio Javier Paicil Vera, cédula de identidad N° 

13.848.272-3, periodista, Red Araucanía – TVN; don Santiago Pantoja Arévalo, 

cédula de identidad N° 16.996.264-K, periodista, Red Araucanía – TVN; doña Paola 

Andrea Chamy Elizalde, cédula de identidad N° 11.896.725-9, Coordinadora de 

gestión, Red  Araucanía TVN; doña Tania Elizabeth Márquez Kacic, cédula de 

identidad N°13.226.015-k, periodista, Araucaniadiario.cl; don Carlos Valverde 

Ortega, cédula de identidad N° 15.551.773-5, periodista, Diario Austral de Temuco; 

don Diego Arnaldo Sanhueza Acuña, cédula de identidad N° 19.075.767-6, 

periodista, Mega noticias Araucanía; don Paulo Yerko Quintana Isler, cédula de 

identidad N° 9.207.340-8, periodista, Mega noticias Araucanía; don Nivardo Benítez 

Ramírez, cédula de identidad N° 12.710.823-4, periodista, Temuco Televisión; don 

Julio Antonio Torres Ríos, cédula de identidad N° 11.712.451-7, reportero, Radio 

Mirador; don Roberto Neira Tonk, cédula de identidad N°16.563.860-3, periodista, 

Libertaddigital.cl;  don Luis Alfonso Vergara Barrera, cédula de identidad N° 

5.920.375-4, reportero, Radio Araucana y Frontera; todos domiciliados para estos 

efectos, en calle Tiburcio Saavedra N°1430, villa José Miguel Carrera, de la ciudad y 

comuna de Temuco. 

 

Y en contra del Ministerio de Salud (en 

adelante, indistintamente el “MINSAL”), persona jurídica de derecho público del giro 

de su denominación, representada por don Jaime José Mañalich Muxi, Ministro de 

Salud, Médico cirujano, cédula nacional de identidad N°7.155.618-2, domiciliado 

para estos efectos en la ciudad de Santiago, calle Mac Iver 541 o quien le subrogue, 

supla o reemplace, en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la 

Región de la Araucanía (en adelante, indistintamente la “SEREMI de Salud 

Araucanía”) representada por doña Katia Jeannette Guzmán Geissbühler, 

Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía, Enfermera, 



 

 

cédula nacional de identidad N°11.583.181-K, domiciliado para estos efectos en la 

ciudad de Temuco, calle  Aldunate N°512 o quien le subrogue, supla o reemplace, y 

en contra de don Heber Ronald Rickenberg Torrejón, Director del Hospital Dr. 

Hernán Henríquez Aravena de Temuco, Administrador Publico, cédula nacional de 

identidad N°10.077.046-6 o quien le subrogue, supla o reemplace y de don Manuel 

Franklin Vial Gallardo, Subdirector Médico del Hospital Dr. Hernán Henríquez 

Aravena de Temuco, Médico Cirujano, cédula nacional de identidad N°10.033.660-

K,  o quien le subrogue, supla o reemplace, domiciliados  los dos últimos para estos 

efectos en calle Manuel Montt N°115, de la ciudad y comuna de Temuco, solicitando 

se reestablezca el imperio del derecho, por medio de la adopción de las medidas 

que más adelante se detallan, sin perjuicio de las providencias que SS.I. estime 

necesarias para tal objeto, fundada en las siguientes consideraciones que paso a 

exponer: 

 

I. En cuanto a la admisibilidad de la acción de protección. 

 

Los hechos que infringen los derechos 

constitucionales, según consta en el documento que acompaño, la confirmación de 

examen positivo para COVID-19 de la señora Katia Jeannette Guzmán Geissbühler, 

SEREMI de Salud de la Región de la Araucanía, de fecha 21 de marzo de 2020, y la 

negativa verbal por parte los representantes del Hospital Dr. Hernán Henríquez 

Aravena de Temuco, de fecha 21 de marzo de 2020, a realizar examen de COVID-

19, a los trabajadores de las comunicación, que concurrieron a requerirlo, señalando 

que por instrucciones de la Dirección del Hospital, el examen se reserva sólo para 

pacientes con síntomas para confirmar diagnóstico, negando de esta forma, a los 

trabajadores de las comunicaciones, hombres y mujeres,  el derecho constitucional a 

la protección de la salud, a la igualdad ante la ley y a la vida, integridad física y 

psíquica, como se expondrá en el cuerpo de este Recurso, por lo que de 

conformidad a lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre 

Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y sus 

modificaciones posteriores, la presente acción de protección se interpone dentro del 

plazo que tal Auto Acordado establece. 

 

II. Los hechos. 

 

El 1 de diciembre del año 2019, dio inicio  en la 

ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en la República Popular de China, la 

pandemia de enfermedad por coronavirus, conocida también como pandemia de 

COVID-19, e inicialmente como epidemia de neumonía por coronavirus, es una 



 

 

pandemia causada por el virus SARS-CoV-2., que los científicos han identificado 

como una mutación que tiene una similitud genética de un 70% al menos con el 

SARS-CoV, otro tipo de coronavirus que causó la epidemia del síndrome respiratorio 

agudo grave de 2002-2003 (SARS), y una similitud genética del 89% con el Bat-

CoV-ZC45, un virus encontrado en murciélagos. No estando claro si el virus había 

estado en circulación anteriormente ni si Wuhan es el lugar de origen de la 

pandemia o solo el lugar donde se identificó por primera vez. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) declaró el 30 de enero de 2020 la existencia de un riesgo 

de salud pública de interés internacional, bajo las regulaciones del Reglamento 

Sanitario Internacional, el 16 de febrero de 2020 emitió recomendaciones sobre La 

gestión de los viajeros enfermos en los puntos de entrada –aeropuertos, puertos y 

pasos fronterizos terrestres internacionales– en el contexto del brote de COVID-19. 

Luego, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo de 2020 

que la enfermedad se consideraba ya una pandemia por la alta cantidad de 

personas infectadas (118.000 en ese momento) y muertes (4.291 en ese momento) 

que había causado alrededor del mundo (114 países), recomendando a los países 

una serie de medidas sanitarias. Desde esa fecha las cifras han seguido 

incrementándose (a partir del 21 de marzo de 2020 ha habido más de 268.000 

casos en más de 184 países y más de 11.197 fallecimientos, en su mayoría en 

China, Italia y España).   

 

La OMS respecto a la “Gestión de los viajeros 

enfermos en los puntos de entrada –aeropuertos, puertos y pasos fronterizos 

terrestres internacionales– en el contexto del brote de COVID-19” el 16 de febrero 

de 2020, recomendó básicamente:  

1. Detección de los viajeros enfermos 

2. Interrogatorio a los viajeros enfermos en relación con la COVID-19 

3. Notificación de alertas relativas a los viajeros enfermos sospechosos de ser 

casos de COVID-19. 

4. Aislamiento de los viajeros enfermos sospechosos de ser casos de COVID-19 

y adopción de medidas iniciales de gestión y traslado de casos.  

 

Sin embargo, dichas recomendaciones NO fueron aplicadas correctamente en 

Chile exponiendo a la población nacional, descuidando el Estado su deber de 

proteger la salud de los chilenos, dándose el primer caso positivo en Chile el 3 de 

marzo de 2020, al permitir el ingreso al país de una persona contagiada con COVID-

19 sin aislarla como recomendaba la OMS, situación que se repetirá en reiteradas 

oportunidades, y que lleva a Chile a ser el país con mayor contagio per cápita, con 

537 contagios positivos, en 18 días, cantidad similar a la de España en mismo 



 

 

periodo de tiempo, pero país (España) que tiene más del doble de la población de 

Chile (Chile: 18.873.104 habitantes / España: 45.693.611 habitantes), lo que habla 

de erradas medidas de prevención adoptadas por el gobierno de Chile que afectan 

la salud de su población. Ejemplos, emblemáticos de esos errores, donde según el 

protocolo nacional, frente a casos sospechoso de COVID-19 se le indica a la 

persona que guarde cuarentena voluntaria en su domicilio, en lugar de aislarlo 

preventivamente en un centro de salud a la espera de los resultados del examen 

como recomienda la OMS,  la salud pública colocada en manos de la buena 

voluntad del paciente, son el caso de Tomás León Marinkovic, el joven de 29 años 

que el 13 de marzo de 2020, voló a Temuco  en el vuelo 239 de LATAM de las 19.45 

hrs, exponiendo a contagio a 27 pasajeros, y el caso del trabajador de la Línea de 

Microbuses N°10 del recorrido entre las comunas de Temuco y Padre las Casas, 

quien luego de ser sospechoso de corona virus fue enviado a su domicilio a esperar 

el resultado de sus examen de confirmación, y dado que no se le otorgó licencia 

médica, que le hubiera permitido justificar su ausencia laboral, el trabajador continuo 

prestando sus servicios entre el 13 y 16 de marzo con un riesgo de contagio de 

20.000 personas, al confirmarse su condición de positivo para COVID-19, el 18 de 

marzo de 2020 se decretó cuarentena preventiva para todos los choferes de la línea 

de micro 10 y se recomendó a los pasajeros de esa línea guardar cuarentena 

preventiva por 15 días.  

          En ese contexto general, desde el inicio de la crisis sanitaria en Chile, el 

Ministerio de Salud y las respectivas Secretarias Regionales Ministeriales de Salud 

en cada Región del país, han estado realizando conferencias de prensa informando 

a la ciudadanía respecto a la progresión del COVID-19, sin la existencia de un 

protocolo específico sobre  los medios de comunicación expuesto durante dichas 

conferencias a riesgo sanitario. Así las cosas, en la Región de la Araucanía, se 

desarrollaron conferencia de prensa en recintos cerrados, sin protección de 

mascarilla, ni distancia mínima de 1,00 mt. entre los participantes los días: 

- Domingo, 15 de marzo de 2020, a las 12:45 se informa el primer caso de 

Corona virus confirmado en Temuco, en un espacio cerrado 

- Lunes, 16 de marzo de 2020, a las  12:40, en dependencias de la seremia de 

Salud, espacio cerrado, se desarrolla punto de prensa. 

- Martes, 17 de marzo de 2020, a las 13:30 hrs, Edificio SEREMI Salud, 

(espacio cerrado) 

- Miércoles, 18 de marzo de 2020, a las 12:40, en el hall del tercer piso de la 

Intendencia, se informa del caso de contagio del conductor de la línea de 

microbuses N°10 (espacio cerrado) 

- 19 de marzo de 2020, a las 13:30 hrs, Edificio Intendencia, 3°Piso (espacio 

cerrado). 



 

 

-  20 de marzo de 2020, a las 12:30 hrs, Edificio Intendencia, 3°°Piso (espacio 

cerrado) se desarrolla nuevo punto de presa 

- 20 de marzo de 2020. En dependencias del regimiento Tucapel, se desarrolla 

punto de prensa. 

- 21 de marzo de 2020. En el piso 12 del edificio Intendencia, (espacio abierto) 

se desarrolla punto de prensa, donde asume la seremi de salud (s) Gloria 

Cuevas la vocería. 

 

Es del caso que el 19 de marzo de 2020 se hizo de conocimiento público 

que el jefe de la Unidad de Residuos del Departamento de Acción 

Sanitaria, Pablo Cabezas del Campo, cercano colaborador de la SEREMI 

de Salud, quien había llegado de sus vacaciones en Brasil, el primer país 

sudamericano en presentar casos de  Coronavirus, quien se incorporó a 

sus funciones habituales el día 16 de marzo de 2020, sin ser puesto en 

cuarentena preventiva, como señalan los protocolos del Ministerio de 

Salud. El miércoles, 18 de marzo de 2020 el funcionario presenta tos seca 

y alta temperatura, siendo sometido al examen de coronavirus dando 

positivo. Hecho que era de conocimiento de la SEREMI para el día jueves 

19 de marzo de 2020, pese a este hecho, la señora  Katia Jeannette 

Guzmán Geissbühler, SEREMI de Salud de la Región de la Araucanía, no 

activó el protocolo preventivo de cuarentena (15 días), para los 

funcionarios de salud que estuvieron en contacto con el afectado, incluida 

ella misma, y continuó dando conferencias de prensa el día jueves 19 de 

marzo de 2020 a las 12:40 hrs en el tercer piso de la intendencia (espacio 

cerrado), y un punto de prensa el viernes 20 de marzo de 2020 a las 

12:30hrs en el Regimiento Tucapel de Temuco, exponiendo en ambas 

ocasiones a riesgo sanitario de contagio a los periodistas, y demás 

asistentes a la conferencia de prensa, a sabiendas, incluido el General a 

cargo de la zona de catástrofe. Resulta que la autoridad regional no uso 

mascarilla durante la conferencia, no mantuvo una distancia mínima de 

1,00 mts entre ella y los periodistas, ni evitó dar la mano ni saludar de 

beso a los periodistas asistentes, todos procedimientos recomendados por 

el propio Ministerio de Salud, y que la SEREMI vulneró esos días, como 

durante toda la semana aumentado el riesgo y exposición de los 

periodistas, reporteros y camarógrafos, al contagio de COVID-19. 

 

El 21 de marzo de 2020 ha sido de conocimiento público que la SEREMI de 

Salud de la Araucanía,  señora  Katia Jeannette Guzmán Geissbühler, ha iniciado 

cuarentena por COVID-19, por dar positivo en el examen. Sin que simultáneamente 



 

 

se localice a los periodistas que han tenido contacto con la autoridad, para instruirles 

cuarentena preventiva o realizarles el examen médico de rigor, y se le de 

tratamiento de resultar positivo al COVID-19, dejando a los periodistas en total 

indefensión sanitaria.   

A estas alturas es de publico conocimiento que diversas autoridades regionales, 

que estuvieron en contacto con la SEREMI de Salud han sido diagnosticados como 

contagiados del COVID-19 entre ellos el Intendente Regional sr. Víctor Manoli Nazal 

y el seremi de Deportes Mauricio Gejman Trenit, personeros de gobierno que 

quedaron inicialmente en cuarentena preventiva por haber sostenido reuniones con 

la SEREMI de Salud, igual suerte corrió el Jefe de la Defensa Nacional sr. Patricio 

Mericq. 

 

III. El derecho. 

 

El inciso 1º del artículo 20 de la Constitución 

Política de la República establece que “El que por causa de actos u omisiones 

arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio 

de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1.º, 2.º, 3.º 

inciso cuarto, 4.º, 5.º, 6.º, 9.º inciso final, 11.º, 12.º, 13.º, 15.º, 16.º en lo relativo a la 

libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo 

establecido en el inciso cuarto, 19.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º y 25.º podrá ocurrir por sí o 

por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará 

de inmediato las providencias que juzgue necesarias para reestablecer el imperio 

del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás 

derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.” 

 

De conformidad a lo expuesto, los actos ilícitos 

de los recurridos han privado o en lo menos, perturbado los siguientes derechos de 

quienes en cuyo favor recurro:  

1) El garantizado en el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República, norma cuyo texto previene que “La Constitución asegura a todas 

las personas: 1.º El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la 

persona.”  

2) El garantizado en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República, norma cuyo texto previene que: “La Constitución asegura a todas 

las personas: 2° La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos 

privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. 

Hombres y mujeres son iguales ante la ley.  

      Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias” 



 

 

3)  El garantizado en el numeral 9° del artículo 19 de la Constitución Política de 

la República, norma que prescribe que “La Constitución asegura a todas las 

personas: El derecho a la protección de la salud.  

El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción,  

protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo.   

Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones 

relacionadas con la salud.” 

Adicionalmente, debe tenerse en consideración 

que en los hechos descritos se infringen, además de las precitadas normas 

constitucionales, las siguientes normas contenidas en los tratados internacionales 

ratificado por Chile y que se encuentra vigente, normas que forman parte integrante 

de nuestro ordenamiento jurídico, de conformidad a lo dispuesto en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos este derecho viene desarrollado en el 

Artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.” 

Por su parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966, en su Artículo 12, se describe así: “Los Estados Partes en el 

presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental". Entre las medidas que deberán adoptar los 

Estados Partes en el Pacto, a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho 

figurarán las necesarias para: 

- La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano 

desarrollo de los niños 

- El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 

ambiente 

- La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidérmicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas 

- La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 

servicios médicos en caso de enfermedad. 

 

Siguiendo a nivel internacional, en la constitución de la Organización Mundial de 

la Salud (www.who.org) se establece explícitamente que “el goce del grado máximo 

de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o 

social.” 

En general, todas estas normas, comenzando desde las de rango superior para 

ir incidiendo en las de rango nacional y local, tienen como objeto conseguir que 

todas las personas alcancen plenamente su potencial de salud, mediante la 



 

 

promoción y protección de este derecho, a lo largo de toda la vida, y tratando de 

reducir la incidencia de las principales enfermedades, así como el sufrimiento que 

las origina. 

Esto puede resumirse en tres valores fundamentales: 

- La salud como derecho fundamental de los seres humanos 

- La equidad, en materia de salud y solidaridad de acción entre todos los 

países 

- La participación y la responsabilidad de las personas, los grupos, las 

instituciones y las comunidades, en el desarrollo continúo de la salud. 

Visto esto, todo ser humano tiene derecho no sólo a ser asistido por los servicios 

de salud para su curación y rehabilitación, sino también a ser el objeto de políticas 

de información para la prevención de las enfermedades. 

La infracción al respeto de los derechos 

humanos por parte del Ministerio de Salud, y en particular de la SEREMI de Salud 

de la Región de la Araucanía, en relación a los periodista y profesionales de las 

comunicaciones que cubren la información emanada desde la SEREMI de Salud  

 

 

III.1. En cuanto a la vulneración del derecho de a la vida y a la integridad física 

y psíquica. 

Los hechos expuestos dan cuenta que los recurridos ilegítima y arbitrariamente 

están vulnerando su derecho a la vida, la integridad física y psíquica, por las 

siguientes razones: 

a) A la Vida: Los recurridos vulneran el derecho a la vida, al colocar con sus 

acciones y omisiones en peligro de contagio de COVID-19 a los trabajadores 

de las comunicaciones que cubren salud durante esta crisis sanitaria, toda 

vez que dicha pandemia puede provocar la muerte. Es pues 

indiscutiblemente el supremo valor protegido en nuestro orden constitucional, 

sin vida ningún otro derecho tiene sentido, de tal manera que al exponer con 

la acción temeraria e irresponsable de la autoridad, al potencial contagio de 

COVID-19, con la exposición reiterada al vector, a sabiendas, al menos 

durante dos días, la autoridad sanitaria a faltado a principal obligación, 

proteger la salud de la población, y por contrario a puesto en peligro la vida 

de los trabajadores de las comunicación, sus funcionarios y demás 

autoridades de compartieron con ella durante esos días.  

b) A la integridad física: Los recurridos vulneran el derecho a la integridad 

física, de los recurrentes, al exponerlos a  sabiendas, o debiendo saber, al 

riesgo sanitario de contagiarse con el COVID-19, por una parte, desde el 

momento que citan a conferencias de prensa, reiteradamente, sin fijar 



 

 

protocolos sanitarios para el personal de las comunicaciones sociales que 

minimices el riesgo de contagio; y, por otra parte, cuando no aplica los 

protocolos generales del COVID-19 respecto de su propio personal, e 

incorporar a sus labores al funcionario  Pablo Cabezas del Campo, al retorno 

de sus vacaciones en Brasil, primer país sudamericano con casos de 

COVID-19, sin someterlo previamente a la cuarentena preventiva, y al dar 

positivo el 18 de marzo, la SEREMI de Salud, Katia Jeannette Guzmán 

Geissbühler, sabiendo o debiendo saber, que debía someterse a cuarentena 

preventiva inmediata, conforme a las recomendaciones y protocolos 

generales del Ministerio de salud, continuo realizando conferencias de 

prensa los días 19 y 20 de marzo de 2020,  en una conducta temeraria de la 

autoridad que puso en riesgo la salud pública de los trabajadores de las 

comunicaciones. 

c) A la Integridad psíquica: Los recurridos vulneran su derecho a la integridad 

psíquica, perturbándola a lo menos, ya que al impedirle o negarles 

someterse al examen para la detección del COVID-19, no obstante a haber 

estado en contacto directo, en más de una oportunidad, con una persona 

infectada, positivo confirmado, como la SEREMI de Salud de la Región de la 

Araucanía, constituye un abuso, un acto ilegal y, además, arbitrario por parte 

de los recurridos, al someterlos a la tensión emocional de no saber si fue o 

no contagiado por la autoridad regional de salud, estando en posición de 

aplicar el examen y determinarlo, y no lo hacen por consideraciones 

económicas (por el costo del examen), y no por consideraciones sanitarias. 

 

III.2. En cuanto a la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley 

Los hechos expuestos dan cuenta que los recurridos ilegítima y arbitrariamente 

están vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley, al negarle acceso al examen 

de detección de COVID-19, a los trabajadores de las comunicaciones que fueron 

expuestos al contacto directo y reiterado con la SEREMI de la Salud, Katia 

Jeannette Guzmán Geissbühler, bajo la excusa que por protocolos sanitarios el 

examen sólo se realiza en personas que sean un caso sospechoso justificado, esto 

es tengan síntomas evidentes como tos, fiebre y dificultad para respirar y que 

también haya tenido contacto con una persona infectada o haya permanecido en 

una región de riesgo particularmente afectada. Sin embargo, es de público 

conocimiento, por una parte, que existen pacientes Asintomáticos, y que se han 

efectuado exámenes a personas que sin tener síntomas haya tenido contacto con 

una persona infectada o haya permanecido en una región de riesgo particularmente 

afectada, cómo fueron los exámenes de COVID-19 practicadas a las autoridades del 

Gobierno Regional que estuvieron en contacto con la SEREMI de Salud, a quienes 



 

 

sin presentar los síntomas fueron sometidos al examen dando positivo el intendente 

Regional, el SEREMI del Deporte, el SEREMI , el Jefe de Zona de Defensa Nacional 

para la emergencia COVID-19; y por otra parte, el propio presidente de la Republica, 

Sebastián Piñera Echeñique reconoció en entrevista del 19 de marzo de 2020, que 

sin presentar síntomas ni haber estado expuesto a zonas de riesgo se realizó el 

examen de Corona Virus (COVID-19), señalando el presidente que se: “Me hice el 

examen y resultó negativo (…) lo hice por prudencia y preocupación”, bajo la 

misma premisa, no tienen igual derecho por las mismas razones que el Presidente 

de la República a tener acceso al examen, los trabajadores de las comunicaciones 

de Temuco, que fueron expuestos a un riesgo cierto de contagio por la actitud 

temeraria de la autoridad de la salud pública, que fallo en su deber de proteger la 

salud de la población, y por el contrario se transformó en un vector de contagio. 

 

El Principio de Igualdad exige conferir un estatuto jurídico que se traduzca en una 

igualdad de trato de las personas en el derecho y ante el derecho. El principio de 

igualdad exige tratar a las personas como iguales, esto es, con igual consideración y 

respeto. 

 

 En virtud del principio de la igualdad consagrado a lo largo de nuestra Constitución 

Política de la República, todo ser humano no es superior ni inferior a cualquier otro, 

ninguna persona es más que cualquier otra persona en dignidad y en derechos, 

nadie puede ser discriminado. La igualdad implica el reconocimiento de la misma 

dignidad y derechos a todos los seres humanos, la igualdad ante la ley, la 

prohibición de discriminación, todo lo cual exige que exista una coherencia interna 

del ordenamiento jurídico, que respete así este principio. 

 

Así las cosas, el principio de la igualdad tiene dos dimensiones: 

 

Primero, Eliminar todo tipo de discriminación arbitraria. Es decir, eliminar todo tipo 

de distinciones que se hagan y sean carentes de razón o sean caprichosas. Por 

ejemplo: discriminar entre el Presidente y un Periodista cualquiera. 

 

Segundo, Generar las intervenciones necesarias para corregir desigualdades. Esta 

dimensión se ilustra en la parte final del artículo 1 de la Constitución, que establece 

que el Estado debe promover la integración armónica de todos los sectores de la 

nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de 

oportunidades en la vida nacional. Lo que se complementa cuando se señala 

finalmente que el estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es 

promover el bien común. Por ejemplo, al negar el Ministerio de Salud, a través de la 



 

 

SEREMI de Salud de la Región de la Araucanía, y los facultativos del Hospital Dr. 

Hernán Henríquez Aravena de Temuco, a los trabajadores de las comunicaciones, 

acceso a un examen médico, disponible para otros, que permitiría determinar si 

fueron contagiados o no de COVID-19 al ser expuestos al virus por la actitud 

irresponsable de la autoridad pública, es pues la Corte de Apelaciones, la llamada a 

restablecer el imperio del Derecho y procurar que el Estado chileno establezca 

políticas públicas de salud en igualdad entre todos los habitantes de la republica 

expuestos a un contacto directo con una persona positiva a COVID-19, sea pobre o 

rico, sea Presidente de la Republica o trabajador de las comunicaciones.  

   

III.3. En cuanto a la vulneración del derecho a la salud 

La protección de la salud garantizada en el artículo 19 Nº 9 inciso primero de la 

Constitución de 1980 debe ser apreciada desde dos dimensiones: por una parte, 

como el derecho a acceso de la salud –acciones que tengan por objeto su 

prevención, recuperación y rehabilitación– y, por otra parte, como una garantía de 

que la persona no sufrirá enfermedades evitables. De acuerdo con Nancuante, 

Romero y Sotomayor, es precisamente esta doble dimensión la que nos indica su 

calidad de derecho social, a la que alude el Tribunal Constitucional con ocasión de 

sus sentencias relativas a la tabla de factores que las isapres utilizaban para 

modificar sus precios: “Señaló dicho Tribunal en forma extensa, aunque reiterativa, 

que esta garantía constitucional forma parte de la dignidad humana y que el Estado 

está obligado a respetarla, aunque se trate de un derecho social, puesto que la 

doctrina de forma unánime entiende que no se trata de una mera expectativa, sino 

de un derecho que, a lo sumo, queda suspendido hasta que el Estado pueda 

cumplirlo”, entre ellas las cuatro sentencias recaídas en requerimientos de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad acogidas por el Tribunal Constitucional a 

contar del año 2008 –Rol Nº 976-2007, sentencia de 26 de junio de 2008; Rol Nº 

1218-2008, sentencia de 7 de julio de 2009; Rol Nº 1273-2008, sentencia de 20 de 

abril de 2010; Rol Nº 1287-2008, sentencia de 8 de septiembre de 2009– que 

sirvieron de fundamento para la posterior declaración de inconstitucionalidad del 

artículo 38 Ter de la Ley de Isapres, sentencia de 6 de agosto de 2010 (publicada en 

el Diario Oficial el 9 de agosto de 2010), Rol Nº 1710-2010. Esta última sentencia del 

TC bien puede ser considerada la más importante hasta la fecha en materia de 

exigibilidad de los derechos sociales, por una serie de razones: por los efectos 

generales que provoca esta sentencia del TC al declarar inconstitucional parte del 

artículo 38 Ter de la Ley de Isapres; por acoger como derechos conculcados el 

artículo 19 Nº 2 (igualdad ante la ley), Nº 9 (el derecho a la protección de la salud) y 

Nº 18 (el derecho a la seguridad social); y por la calidad y cantidad de la doctrina 

nacional y extranjera citada. Es así, que por analogía, queda fijado el carácter social 



 

 

del derecho a la Salud, que resulta mucho más amplio que el sólo rol subsidiario de 

la salud, mira restrictiva del precepto. 

 

Dicho lo anterior, resulta claro que el Ministerio de Salud, y en lo particular la 

SEREMI de Salud de la Región de la Araucanía y el Hospital Dr. Hernán Henríquez 

Aravena de Temuco, han vulnerado el derecho a la protección de la salud 

garantizado en nuestra constitución en ambas dimensiones, toda vez que  

 

Adicionalmente, cabe tener presente, que la señora Katia Jeannette Guzmán 

Geissbühler, SEREMI de Salud de la Región de la Araucanía, en su acción 

temeraria e irresponsable de realizar conferencias de prensa los día 19 y 20 de 

marzo de 2020, pese a saber que su funcionario había dado positivo de COVID-19, 

y que había probabilidades que estuviera contagiada, no aplico los protocolos 

dispuesto por el Ministerio de Salud, autoimponiéndose cuarentena preventiva, 

exponiendo innecesariamente al riesgo de contagio a los trabajadores de las 

comunicaciones, y demás funcionarios públicos, configura el tipo penal del  Art. 318  

del Código Penal, que dispone: “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 o multa de seis a veinte unidades 

tributarias mensuales.” 

 

IV. En cuanto a las providencias necesarias para el reestablecimiento del 

imperio del derecho y para asegurar la debida protección. 

 

Atendido que de conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SS.I. debe adoptar “de 

inmediato las providencias que juzgue necesarias para reestablecer el imperio del 

derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás 

derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales 

correspondientes.”, propongo a SS. I. la adopción de las siguientes providencias, 

que estimo necesarias para la obtención de los fines señalados en la norma 

constitucional citada: 

 

- Se ordene a los recurridos que, procedan a tomar examen de contagio de 

COVID-19, a los trabajadores de las comunicaciones, que fueron afectados 

por la acción temeraria de la SEREMI de Salud de la Región de la Araucanía 

que los expuso innecesariamente a un contagio potencial y absolutamente 

evitable; 



 

 

 

- Se ordene a los recurridos que, en caso de resultar positivo para COVID-19, 

alguno de los trabajadores de las comunicaciones, se le someta a 

tratamiento médico, conforme los lineamientos de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y los avances científicos que se desarrollen en esta 

materia, a costa del Ministerio de Salud; y, 

 

- Se ordene a los recurridos que, dentro del plazo que SS.I. estime pertinente, 

procedan a establecer un protocolo sanitario para conferencias de prensa, 

en relación a los cuidados de  los trabajadores de las comunicaciones;  

 

 

POR TANTO, 

de conformidad a lo expuesto y a lo dispuesto 

en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de 

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

Garantías Constitucionales y sus modificaciones posteriores,  

 

PIDO A US. I. tener por interpuesta, dentro de plazo, acción de protección en contra 

del Ministerio de Salud representada por don Jaime José Mañalich Muxi, 

Ministro de Salud, en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la 

Región de la Araucanía, representada por doña Katia Jeannette Guzmán 

Geissbühler, y en contra de don Heber Ronald Rickenberg Torrejón, Director, y 

de don Manuel Franklin Vial Gallardo, Subdirector Médico, ambos del Hospital Dr. 

Hernán Henríquez Aravena de Temuco, todos ya individualizados; ordenar el 

restablecimiento del imperio del derecho y la debida protección del derecho de los 

recurrentes, adoptando las providencias que SS.I. juzgue necesarias para tal objeto, 

teniéndose en consideración las propuestas en este escrito; todo fundado en las 

consideraciones expuestas, con costas. 

 

OTROSI: PIDO A US. I. tener por acompañados, en forma legal, los siguientes 

documentos: 

 

1) Recomendaciones de la OMS sobre “La gestión de los viajeros enfermos 

en los puntos de entrada –aeropuertos, puertos y pasos fronterizos 

terrestres internacionales– en el contexto del brote de COVID-19”, de 

fecha 16 de febrero de 2020. 

 

2) Decreto N°4/2020 del Ministerio de Salud sobre  ALERTA SANITARIA 

POR EL PERÍODO QUE SE SEÑALA Y OTORGA FACULTADES 



 

 

EXTRAORDINARIAS QUE INDICA POR EMERGENCIA DE SALUD 

PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL (ESPII) POR BROTE 

DEL NUEVO CORONAVIRUS (2019-NCOV) 

 

3)  Circular N°1 del Ministerio de Salud de fecha 14 de febrero de 2020, 

“Reitera Obligatoriedad de Notificar un Caso Sospechoso de COVID-19 

 

4) Ordinario B51 N°511 de la Subsecretaria de Salud Pública de fecha 25 

de febrero de 2020 sobre Actualización de definición de casos 

sospechosos para vigilancia epidemiológica ante brote de COVID-19 en 

China. 

 

5) Decreto N°6/2020 del Ministerio de salud que MODIFICA DECRETO Nº 

4, DE 2020, DEL MINISTERIO DE SALUD, QUE DECRETA ALERTA 

SANITARIA POR EL PERÍODO QUE SE SEÑALA Y OTORGA 

FACULTADES EXTRAORDINARIAS QUE INDICA POR EMERGENCIA 

DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL (ESPII) 

POR BROTE DEL NUEVO CORONAVIRUS (2019-NCOV) 

 

6) Circular N°1 del Servicio de Salud Araucanía Sur de fecha 18 de marzo 

de 2020 sobre Instalación de la sala de crisis, vía de comunicación en 

situación de emergencia, encargado de contingencia COVID-19 por 

establecimiento. 

 

7) Medidas ante Pandemia coronavirus COVID-19, un documento 

disponible y descargado desde la siguiente dirección Web: 

https://www.araucaniasur.cl/index.php/servicio-de-salud-araucania-sur-

dispone-medidas-ante-pandemia-coronavirus-convid-19/ 

 

8) Artículos de Prensa de fecha 15 de marzo de 2020 que da cuenta que 

del primer caso de COVID-19 en la Región de la Araucanía, un 

documento disponible y descargado desde la siguiente dirección Web: 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-

araucania/2020/03/15/seremi-de-salud-confirma-primer-caso-de-

coronavirus-en-la-araucania-hombre-viajo-desde-la-capital.shtml 

 

9) Artículo de Prensa de fecha 16 de marzo de 2020 que da cuenta que la 

OMS advierte que un paciente tratado debe permanecer aislado por 15 

días porque aún podría transmitir la enfermedad, un documento 

disponible y descargable desde la siguiente dirección Web:  

https://www.araucaniasur.cl/index.php/servicio-de-salud-araucania-sur-dispone-medidas-ante-pandemia-coronavirus-convid-19/
https://www.araucaniasur.cl/index.php/servicio-de-salud-araucania-sur-dispone-medidas-ante-pandemia-coronavirus-convid-19/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2020/03/15/seremi-de-salud-confirma-primer-caso-de-coronavirus-en-la-araucania-hombre-viajo-desde-la-capital.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2020/03/15/seremi-de-salud-confirma-primer-caso-de-coronavirus-en-la-araucania-hombre-viajo-desde-la-capital.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2020/03/15/seremi-de-salud-confirma-primer-caso-de-coronavirus-en-la-araucania-hombre-viajo-desde-la-capital.shtml


 

 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200316/oms-avisa-las-

personas-curadas-coronavirus-pueden-seguir-infectando-dos-semanas-

7892335?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=b

tn-share 

 

10) Artículo de Prensa de fecha 16 de marzo de 2020 que da cuenta de la 

reunión de Coordinación de Autoridades Regionales, un documento 

disponible y descargable desde la siguiente dirección Web: 

http://www.intendencialaaraucania.gov.cl/noticias/intendente-convoco-a-

mesa-tecnica-para-afrontar-el-covid-19-en-la-region/ 

 

11) Artículos de Prensa de fecha 21 de marzo de 2020 que da cuenta que 

funcionario de la SEREMI de Salud Positivo de COVID-19, documento 

disponible y descargado desde la siguiente dirección Web: 

https://libertaddigital.cl/2020/03/21/caso-de-covid-19-remece-a-la-seremi-

de-salud-de-la-araucania-y-funcionarios-acusan-actuar-negligente-de-la-

autoridad/ 

 

12) Artículo de Prensa de fecha 22 de marzo de 2020, que da cuenta que la 

SEREMI de Salud da Positivo a COVID-19, documento disponible y 

descargado desde la siguiente dirección: 

http://www.soychile.cl/Temuco/Sociedad/2020/03/22/644370/Seremi-de-

Salud-de-La-Araucania-dio-positivo-por-Coronavirus.aspx 

 

13) Artículo de Prensa de fecha 19 de marzo de 2020, que da cuenta que el 

Presidente de la Republica se hace el examen de COVID-19 por 

prudencia, sin presentar síntomas, documento disponible y descargado 

desde la siguiente dirección:  

https://www.cnnchile.com/coronavirus/pinera-test-coronavirus-

negativo_20200319/ 

 

14) Set de pantallazos del twitter oficial de la Intendencia de la Araucanía 

(@iaraucania , desde el 16 de marzo en adelante, que dan cuenta de la 

serie de reuniones en las cuales participa la seremi de salud , Katia 

Guzmán, y donde se aprecia el contacto directo con autoridades, pese a 

que los protocolos entregados por el Ministerio del ramo, indican que se 

debe mantener una distancia mínima entre personas de un metro, 

aproximadamente. 

 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200316/oms-avisa-las-personas-curadas-coronavirus-pueden-seguir-infectando-dos-semanas-7892335?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200316/oms-avisa-las-personas-curadas-coronavirus-pueden-seguir-infectando-dos-semanas-7892335?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200316/oms-avisa-las-personas-curadas-coronavirus-pueden-seguir-infectando-dos-semanas-7892335?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200316/oms-avisa-las-personas-curadas-coronavirus-pueden-seguir-infectando-dos-semanas-7892335?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share
http://www.intendencialaaraucania.gov.cl/noticias/intendente-convoco-a-mesa-tecnica-para-afrontar-el-covid-19-en-la-region/
http://www.intendencialaaraucania.gov.cl/noticias/intendente-convoco-a-mesa-tecnica-para-afrontar-el-covid-19-en-la-region/
https://libertaddigital.cl/2020/03/21/caso-de-covid-19-remece-a-la-seremi-de-salud-de-la-araucania-y-funcionarios-acusan-actuar-negligente-de-la-autoridad/
https://libertaddigital.cl/2020/03/21/caso-de-covid-19-remece-a-la-seremi-de-salud-de-la-araucania-y-funcionarios-acusan-actuar-negligente-de-la-autoridad/
https://libertaddigital.cl/2020/03/21/caso-de-covid-19-remece-a-la-seremi-de-salud-de-la-araucania-y-funcionarios-acusan-actuar-negligente-de-la-autoridad/
http://www.soychile.cl/Temuco/Sociedad/2020/03/22/644370/Seremi-de-Salud-de-La-Araucania-dio-positivo-por-Coronavirus.aspx
http://www.soychile.cl/Temuco/Sociedad/2020/03/22/644370/Seremi-de-Salud-de-La-Araucania-dio-positivo-por-Coronavirus.aspx
https://www.cnnchile.com/coronavirus/pinera-test-coronavirus-negativo_20200319/
https://www.cnnchile.com/coronavirus/pinera-test-coronavirus-negativo_20200319/


 

 

15) Set de fotografías de conferencia de prensa desde el 15 de marzo al 20 

de marzo de 2020, donde se aprecia que no se respeta los protocolos del 

MINSAL sobre la distancia, espacios cerrados, el uso de mascarilla, etc., 

circunstancia reiterada durante toda la semana, colocando en riesgo 

sanitario a los trabajadores de las comunicaciones.   


