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ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE VALPARAISO. 

 
 
 

 
JULIO ALFREDO ALVAREZ SILVA, CLAUDIO GOMEZ CASTRO, JORGE 

RAIMUNDO JARA CATALAN, MAURICIO PAUL MASS SANTIBAÑEZ, ANA 

VICTORIA MANDIOLA DECKERT, HERNAN ESTEBAN HERRERA 

CABALLERO, GUILLERMINA TRANSITO MALDONADO GORIGOITIA, 

DANIELA PAZ QUIROZ SAA, GENERO ANDRES PULGAR LEON y ANYELA 

ANDREA RODRIGUEZ TAPIA, todos Abogados, domiciliados en Merced 731, 

comuna y ciudad de San Felipe, a US. Iltma. respetuosamente expongo y solicito: 

Dentro del plazo, establecido del artículo 20 de la Constitución Política de la 

República (CPR) y en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de 

protección de 27 de junio de 1992 y sus modificaciones posteriores, interpongo 

Recurso de Protección de garantías Constitucionales en contra de don Yerko Ivan 

Marcic Conley, Contraalmirante Jefe de la Defensa Nacional y  de Orden Público en 

la Región de Valparaíso, domiciliado en melgarejo 699, don Jaime Jose Mañalich 

Muxi, Ministro de Salud, con domicilio en Mac Iver 541, Ciudad de Santiago, y en 

contra de don Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República, 

con domicilio en Palacio de La Moneda sin número, Santiago, solicitando desde ya 

que el presente recurso sea admitido a tramitación, y en definitiva, se acoja en todas 

sus partes, a objeto que se respete la garantía constitucional vulnerada del artículo 19 



Nº 1 de la Constitución Política de la República, esto es, derecho a la vida y a la 

integridad física y psíquica de la persona, restableciendo el imperio del derecho, con 

costas, ello en base a las consideraciones de hecho y de derecho que se expresan a 

continuación: 

 

 

FUNDAMENTOS FACTICOS 
 

 

Sabido es por esa Iltma. Corte, que 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. La pandemia comenzó el 01 de diciembre de 2019, en la ciudad de 

Wuhan, en la China central, cuando se reportó a un grupo de personas  con  neumonía  

de  causa  desconocida,  vinculada principalmente a trabajadores del mercado 

mayorista de mariscos del sur de China de Wuhan, el cual vende, entre otros 

productos, varios tipos de animales exóticos vivos. 

Las autoridades chinas aislaron  poco  después  al  patógeno  causante del brote: 

un  nuevo tipo de coronavirus (bautizado SARS-CoV-2) 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 está 

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. 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) y muertes (4.291) que había 

causado alrededor del mundo (114 países). 

Desde esa fecha, las cifras han seguido acrecentándose (a partir del 19 de marzo 

de 2020 ha habido más de 245.000 casos en 178 países y más de 10.054 fallecimientos). 

Aún no se cuenta con un tratamiento médico efectivo contra el virus SARS-CoV-2, y 

los esfuerzos para desarrollar una vacuna en diversos países están en curso. 

En nuestro país, la primera persona infectada con este virus se reportó en la 

ciudad de Talca el pasado 03 de marzo del presente año, fecha desde la cual ha ido en 

violento aumento el número de infectados, alcanzado a la fecha de esta presentación 

un total de 537 personas, según cifras oficiales, proyectándose un total de 20.000 

contagios para las próximas 2 semanas.   

El recurrido Miguel Juan Sebastián Piñera, la noche del pasado lunes informó 

al país que Chile entró a la fase 4 del control del Coronavirus, fase que corresponde a 
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“transmisión sostenida en el país” y se refiere a un crecimiento exponencial del virus 

en la población. El Ministro de Salud Jaime Mañalich, por su parte, sostuvo que 

“podría haber más de 40 mil contagiados en un momento determinado”. 

EL COLEGIO MÉDICO (Colmed), en voz de sus máximas autoridades, Dra. 

Izkia Siches y Dr. Patricio Meza, han insistido que hay que adoptar medidas extremas 

para combatir esta pandemia, o de lo contrario morirán muchos chilenos, a este 

respecto señalaron “Hemos presentado los antecedentes que tenemos como Colmed 

para transmitir la relevancia de tomar medida en torno al diagnóstico, a informar a 

la ciudadanía y en poder avanzar en un cierre progresivo de las ciudades, 

especialmente conociendo la realidad de los países europeos”. 

 

Asimismo, la Presidenta de la orden, Izkia Siches, ha insistido en su llamado 

para que el Ejecutivo decrete cuarentena nacional por Coronavirus, en su cuenta de 

twitter el 17 de marzo reciente, dirigiéndose directamente a Piñera señaló “Presidente 

@sebastianpinera desde @colmedchile reiteramos la solicitud de cerrar 

funcionamiento de regiones afectada por #COVID19 sólo manteniendo servicios 

de primera necesidad. Todas las medidas que hoy parecen exageradas mañana 

serán insuficientes #CuarentenaNacional”. Este mismo, en su pagina web 

institucional señala: “Colmed plantea a organizaciones sociales necesidad de 

cuarentena nacional por coronavirus” 2. 

En la misma Línea se planteo, mediante declaración pública la ASOCIACIÓN 

DE MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL, donde señalo que: “Llama a todo el 

personal del Poder Judicial y personal subcontratado a realizar cuarentena 

inmediata sin concurrir a los lugares de trabajo” 3. 

Si dos de las Asociaciones Gremiales de máxima responsabilidad y 

credibilidad como lo son el COLEGIO MÉDICO y la ASOCIACIÓN DE 

MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL llaman a paralizar y entrar en un periodo de 

cuarentena obligatoria, donde se permita el desplazamiento de sumisitos y los necesarios para 

los puntos de interés es por que estamos ante una pandemia sin presidente. 

De acuerdo a los expertos, estamos hoy ante una situación de la mayor 

gravedad, que implicará un aumento exponencial de personas contagiadas, y si no se 

adoptan medidas preventivas urgentes, como cerrar ciudades en donde hay contagio, 

decretar cuarentena, etc., habrá muchas víctimas porque nuestro Sistema de Salud no 

dará abasto. Así por lo demás lo describe el Biólogo computacional chileno Tomás 

Pérez-Acle, quien recibe financiamiento de las oficinas de investigación de la Fuerza 

Aérea y del Ejército de Estados Unidos, y trabaja en el Centro Interdisciplinario de 

Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, quien señaló “Dado nuestro precario 

sistema de salud, el 3,8% de muertos en Italia nos parecerá un edén”. 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un comunicado público 

de este 18 de marzo pasado, ha llamado a colaborar en “aplanar la curva y dar tiempo 



para desarrollar vacunas”, insistiendo que el aislamiento social es la única medida 

efectiva, por lo que pidió que todos los países entren en cuarentena a partir de este 

jueves (se refiere al 19 de marzo de 2020). 

 

Con fecha 20 de marzo, 56 alcaldes de todo Chile y de distintas corrientes 

políticas piden al Presidente Piñera que decrete “de forma urgente” cuarentena 

nacional por el coronavirus 4, en los mismos planteamientos que se esgrimen en este 

escrito pretensor. 

Dicho lo anterior, cabe señalar que, el 18 de marzo de 2020, el Presidente de 

la República recurrido, decretó “estado de catástrofe”, en todo el país, por 90 días, 

en atención al avance de la enfermedad Coronavirus, sin embargo, teniendo las 

facultades para ello, a fin de evitar el peligro inminente a la vida y salud de los 

chilenos y pese a lo que reiteradamente le ha solicitado el Colegio Médico y lo 

expresado por la OMS, inexplicablemente NO DECRETÓ CUARENTENA 

NACIONAL, exponiendo a los chilenos todos, desde luego a los habitantes de 

Rancagua, a que el brote de la enfermedad llegue a límites insospechados y 

produzca la muerte de miles chilenos. 

Desde esa fecha el país ha sido testigo que solo se ha planteado un 

paquete de medidas económicas, pero ninguna de orden Sanitario. 

 

En el plano local, con fecha 20 de marzo, el Ministro de Salud Jaime Mañalich, 

anuncio que se implementarán Aduanas Sanitarias en ocho regiones y provincias 

del país, totalizando 42 puntos. Eso, indicó, “para proteger a esas regiones que 

sabemos hoy día que algunas de ellas están libres de este virus”.  

Es dable hacer presente que dichas barreras o aduanas sanitarias, no impiden el 

libre desplazamiento dentro del territorio de la república, sino que solo tiene por objeto 

el control sanitario de las personas que ingresan a determinadas comunas, provincias, 

regiones o puntos estratégicos con aeropuertos y terminales.  

Dicha barreras o aduanas sanitarias, consisten en un módulo habilitado por las 

Seremis de Salud, y que cuentan con personal de atención del organismo y resguardo 

de las Fuerzas Armadas, en el marco de las atribuciones del estado de excepción 

decretado, y tienen por objeto obligar la detención de las personas antes del ingreso a 

la región o provincia para un control de temperatura, y ante la eventualidad de 

detectar signos que podrían revestir características de Covid 19, se aplican los 

protocolos ya fijados por el Ministerio de Salud.  



Con fecha 18 de marzo y en el marco de la declaración de Estado de Catástrofe 

en el país, los alcaldes de las provincias de Los Andes y San Felipe, solicitaron al 

Gobierno instalar barreras sanitarias en los túneles Chacabuco y La Calavera. De esta 

forma, a juicio de los alcaldes, se podrá reducir la propagación del COVID-19 en 

nuestra zona. “Hemos llegado a un consenso con los alcaldes de la zona. 

Transversalmente en términos políticos hemos adoptado una decisión que es muy 

necesaria. Como todos saben se decretó el Estado de Catástrofe, las posibilidades que 

otorgan los Estados de catástrofes es limitar ciertas libertades como la de circulación. 

No queremos restringir el ingreso al Valle de Aconcagua, sino que se trata de tener 

una barrera sanitaria de carácter preventivo donde se realice una encuesta a la gente, 

se saniticen los vehículos y que se les tome la temperatura. Esto no tendrá un cien por 

ciento de efectividad, pero si la disminuye considerablemente”, sostuvo el alcalde y 

presidente de la Asociación de Municipalidades Región de Aconcagua, Nelson 

Venegas. También Patricio Freire, alcalde de San Felipe se sumó a la solicitud realizada 

por los alcaldes. “Como alcaldes estamos preocupados de esta pandemia que 

felizmente no ha llegado a nuestro valle pero que tarde o temprano lo hará. Estamos 

preocupados del impacto que tenga en los vecinos y por eso junto con los alcaldes 

estamos buscando la mejor forma de enfrentar esta pandemia que está en las puertas 

de nuestro Valle de Aconcagua” 

Que según el reporte emitido con fecha de hoy a través del Ministerio de Salud, 

en la Región de Valparaíso existen 13 personas contagiadas, sin embargo, ningúna de 

esas personas pertenece a las provincias de San Felipe y Los Andes, por lo que 

resulta adecuado resguardar y mantener dicho estándar de salubridad publica para 

los 280.000 habitantes de la denominada quinta región cordillera. Es decir, a la fecha 

de la presentación de este recurso, no existen casos confirmados en las provincias de 

Aconcagua. 

En tal sentido, se hace imprescindible instalar aduanas sanitarias en los puntos 

de ingreso a las provincias de Los Andes y San Felipe, desde el único punto de acceso 

desde Santiago, y el único punto de acceso desde la ruta que une Valparaíso con la 

zona.  

 

II. FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

 
 

a) Legitimidad activa para interponer el recurso 
 

 

En primer término, los recurrentes somos chilenos, ciudadanos, domiciliados 

en la Region de Valparaiso, y en especial, en las Provincias de Aconcagua (San Felipe 

y Los Andes) y a quienes afectan los graves hechos que ocurren en la ciudad y que 



han sido relatados en el apartado de los hechos de este recurso, toda vez que, lo 

ocurrido afecta el derecho a la vida, ni más, ni menos. Asimismo, el recurso se  

 

 

interpone a favor de personas determinadas, debidamente individualizadas, a 

quienes se le ha afectado su derecho a la vida, a la integridad física y psíquica. 

Asimismo, interponemos el presente recurso a favor de todos los habitantes 

de la V Región, quienes se ven vulnerados por estos hechos. A este respecto cabe 

señalarse que ya jurisprudencialmente, la Excma. Corte Suprema ha señalado que 

“…no obstante ser efectivo que en el recurso no se señala en forma determinada la 

individualización de las personas a favor de quienes se recurre…, cabe considerar que 

esta acción cautelar como se ha dicho – o de emergencia – como lo dice la doctrina – 

se procesa de manera desformalizada, y si bien es cierto que se acepta que no es de 

índole popular puesto que ha de obrarse a favor de persona determinada, no lo es 

menos que  no pueden sostenerse dudas en cuanto a para quienes  de acciona…, 

cuyas identidades, para los efectos de que se trata carecen  de significación”; de esta 

manera y en este caso, si bien se individualizan los nombres de los beneficiarios y 

dada la imposibilidad no así la de todos los habitantes de la VI Región, a la luz de lo 

señalado por el máximo tribunal del país, no existen dudas en cuanto a para quienes 

se acciona nominativamente como – los habitantes de la V Region  – y por tanto, tales 

identidades carecen de significación y no afectan la formalidad del presente recurso. 

 
 

b) Plazo de interposición de la acción de protección 
 

 

El Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, establece 

que el plazo para interponerlo es de 30 días desde que ha ocurrido el acto u omisión 

ilegal o arbitrario que se reclama; en este caso, los hechos que dan lugar a la presente 

acción de protección se  inician con la omisión del Presidente Piñera de decretar 

cuarentena nacional el día 18 de marzo de 2020, cuando decreta estado de catástrofe, 

sin anunciar medida sanitaria alguna, salvo la designaciones de personal de FFAA 

como jefes de seguridad en las distintas regiones. 

El lunes entre las medidas que anuncio el Presidente de la republica dispuso 

que recién este miércoles 18 de marzo del 2020 a las 24.00, se cerrarían las fronteras 

aéreas, náuticas y terrestres. 

Este errático actuar con omisiones y acciones inconducentes a combatir la 

pandemia (como enviar a pintar Plaza Bulnes de Santiago), desatendiendo lo sugerido 

por la comunidad científica nacional como al Colegio Médico, hecho público y 

notorio. Se desconoce qué criterios de contención de emergencias se utiliza, no existe 

un plan de control epidemiológico para afectados por el Coronavirus. 

Se desconoce los criterios utilizados por la máxima autoridad del país, pero lo 



que si tenemos claro es que no se puede sobreponer el derecho de propiedad, a 

desarrollar una actividad económica o cualquier otro, al derecho a la vida y a la  

 

integridad física y psíquica, lo que está en juego es la vida de miles de chilenos, 

habitantes de la Región de Valparaiso. 

 

c) Arbitrariedad e Ilegalidad 
 

Que como lo han expresado numerosas sentencias, es requisito indispensable 

para la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, 

contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil –o 

arbitrario- producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna 

de las situaciones o efectos como los que se han mencionado en este libelo. 

Según la Jurisprudencia, “la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad 

en el actuar u omitir; falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; 

ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o aún 

inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar, lo que pugna contra la 

lógica y la recta razón” 6. 

La “arbitrariedad” es la negación del derecho en materia administrativa, 

haciéndose equivalente a “ilegalidad”, a “no adecuado a la legalidad” 7. 

El constitucionalista José Luis Cea Egaña señala que la arbitrariedad es aquello 

“contrario a la justicia, injusto, irracional, prejuiciado, guiado o movido por el 

capricho o la inquina, el favoritismo o la odiosidad, todo en desmedro del valor y 

la equidad”. 

En tal contexto, cabe afirmar que, en el presente caso, el actuar de los recurridos 

es efectivamente arbitrario, tal como se ha señalado, porque es contrario a la razón, 

afectando con ello las garantías de las persona.



Sin perjuicio de la arbitrariedad por la que recurro, también existen claros visos de 

ilegalidad. En efecto, en Derecho Administrativo la violación de la ley 

corresponde: 

“1.º La violación propiamente dicha, es decir, la contradicción neta, el 
desconocimiento directo 

de la ley (…); 
 

2. º La falsa aplicación de la ley o su falsa interpretación, es decir, el error de 
derecho; 

 

3. º Falta de base legal, es decir, haber fundado la decisión atacada sobre un hecho 

o un motivo que no podía legalmente justificarse o sobre un motivo falso y por 

consiguiente sin eficacia jurídica8. 

En este caso, el actuar de los recurridos, deviene en la abierta ilegalidad que 

se denuncia en este libelo. 

Sobre la materia, la Jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia ha 

señalado que “un acto es ilegal cuando no se atiene a la normativa por la que 

debe regirse, o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma 

indebida, contrariando la ley” 9. 

d) Forma en que los recurridos han actuado violando garantías 
constitucionales 

 

El Presidente de la República y el Jefe de Defensa Regional de Valparaiso, 

como órganos del Estado, deben ajustar sus actos a la Constitución Política de la 

República, a las leyes y a los tratados internacionales (arts. 6º y 5º inciso segundo 

de la Constitución Política de la República). 

A tal respecto, el artículo 20 de la Constitución Política de la República 

protege a quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra 

privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos y 

garantías. Por su parte, el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política 

señalan que “La Constitución asegura a todas las personas: Nº 1.- El derecho a la 

vida y a la integridad física y psíquica de la persona”. 

Respecto de la garantía del artículo 19 Nº 1 de la Constitución, referida al 

derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, cabe señalarse 

que la protección a la vida en nuestra Carta Magna es coincidente con lo establecido 

en el Pacto de Derechos Civiles  y Políticos, el cual en su artículo 6.1 reza “El 

Derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará 

protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. Por su 

parte, el derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y 

absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo de 



ésta, el ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su 

integridad física, psíquica y moral; la integridad física se refiere al cuidado de todas 

las partes y tejidos del cuerpo para mantener una buena salud, la integridad 

psíquica, es la conservación de las habilidades motrices, emocionales e 

intelectuales. 

Cabe señalarse que el actuar ilegal y arbitrario de los recurridos, consistente 

en no adoptar la medida de cuarentena para impedir el masivo contagio de una 

enfermedad que es una pandemia, ha implicado una afectación a esta garantía 

constitucional, por los siguientes motivos: 

Según la precedente relación de hechos, las personas a cuyo favor se interpone la 

presente acción de protección, son todas personas con enfermedades y edades que 

en caso de ser infectados por el Coronavirus tienen un peligro cierto de muerte o 

agravamiento de su cuadro. 

 

1. A tal respecto, en el presente recurso, se da cuenta de instancias expertas en 

materia médica, como Colmed y la OMS, que han pedido decretar la cuarentena 

como una forma efectiva de evitar la propagación del virus. 

2. Las facultades excepcionales contempladas en la Constitución, para el Estado 

de Catástrofe no son potestades discrecionales para el Presidente de la Republica 

ni para los Jefes del Orden publico designados a los efectos, deben ser motivadas 

y justificadas así como la abstención de tomar ciertas medidas, Se desconoce hasta 

la fecha de esta presentación los motivos que motivan la renuencia de Decretar una 

Cuarentena Sanitaria Nacional, instruyendo a los servicios  de utilidad publica 

vitales para continuar con sus tareas. 

3. El artículo 20 de la Constitución Política de la República protege a quien, por 

causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o 

amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías. Dentro de este marco 

de protección jurisdiccional se encuentra el derecho a la vida, entendiendo que la 

vida humana es el presupuesto necesario de todos los demás derechos 

fundamentales, sin el cual estos últimos no podrían gozarse ni ejercerse10., y, por lo 

tanto, constituye el derecho supremo respecto del cual no se permite suspensión 

alguna11. 

Así, el artículo 19 N°1 de la Constitución Política señala: “La Constitución 

asegura a todas las personas: Nº 1.- El derecho a la vida y a la integridad física y 

psíquica de la persona.” En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos consagra en su artículo 6.1 que “El derecho a la vida es 

inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie 

podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. Igualmente, la Convención 



Americana de Derechos Humanos establece que “Toda persona tiene derecho a 

que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general, a 

partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente.” 

4. En este marco de protección indubitada que otorga nuestra Constitución y los 

tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro Estado, es 

preciso definir qué obligaciones específicas tiene respecto del derecho a la vida, 

considerando las especiales circunstancias que experimenta el país, y en particular, 

los recurridos, frente a la amenaza que significa el COVID_19, virus catalogado 

como Pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y cuyas gravísimas 

consecuencias son de público conocimiento. 

De acuerdo con lo señalado, para garantizar el derecho a la vida, el Estado 

de Chile está obligado a establecer medidas de carácter preventivo que eviten las 

catastróficas consecuencias de esta pandemia, toda vez que la vida “puede ser 

afectada no solamente por su lesión sino también por su amenaza, siendo exigible, 

una actuación del Estado antes de que se produzca la lesión del derecho 

fundamental, en el estadio de amenaza al derecho fundamental (posibilidad de una 

intervención dañosa Inminente y cierta) o como medida de prevención general.” 

Asimismo, para evitar la pérdida de vidas humanas, el Estado está obligado a tomar 

medidas positivas, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos: “El derecho a la vida y e derecho a la integridad personal no solo 

implican que el Estado debe respetarlos (obligación negativa), sino que, además, 

requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos 

(obligación positiva, en cumplimiento de su deber general establecido en el artículo 

1.1 de la Convención Americana”  

 

5. En este sentido, el Estado debe tomar medidas para evitar el contagio masivo 

de la enfermedad para cumplir con sus obligaciones materia de derechos humanos, 

y en el caso sub lite, la restricción al funcionamiento de establecimientos como 

cines, parques, malls, pubs, discotecas  y casinos, y la prohibición de eventos de 

carácter masivo hallan su justificación en el fin legítimo de resguardar la vida de 

las personas y constituyen una afectación proporcional considerando 

particularmente el avance de la enfermedad en Chile, las deficientes sanitarias del 

país, y la experiencia existente en los países donde el virus se presentó con 

anterioridad. 

El razonamiento señalado es consistente con la interpretación que realiza el 

Comité de Derechos Civiles y Políticos respecto del derecho a la vida (artículo 6 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos): “La obligación de los 

Estados parte de respetar y garantizar el derecho a la vida resulta extensible a los 



supuestos razonablemente previsibles de amenazas y situaciones de peligro para 

la vida que puedan ocasionar muertes.” Y asimismo se hace énfasis en un deber 

especial de protección de las personas que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad, al señalar que “El deber de proteger el derecho a la vida requiere 

que los Estados parte adopten medidas especiales de protección destinadas a las 

personas en situaciones de vulnerabilidad cuya vida corra un riesgo particular 

debido a amenazas concretas o a patrones de violencia preexistentes. 

Lo anterior, es plenamente aplicable al caso sub lite toda vez que los 

recurrentes padecen complejas situaciones de salud que generan una situación de 

riesgo concreta que debe  ser atendida por el Estado. 

 

 

III.- PETICIONES CONCRETAS 

 

1.- En este contexto, tomando en consideración la debida protección de la vida e 

integridad física y psíquica, es que solicitamos se disponga la denominada 

“cuarentena” por un plazo de 14 días en la totalidad de la Región de Valparaíso y/o;   

 

2.- Dado que en la actualidad y según el informe diario emitido por el Ministerio de 

Salud, a la fecha de la interposición del presente recurso no aparece ningún 

habitante de estas provincias como contagiado con Covid - 19, y atendido que en el 

territorio de la república se han establecido 42 barreras o aduanas sanitarias, para 

efectos de realizar controles médicos respecto de ciudadanos que ingresan al 

territorio, solicitamos se establece un barrera o aduana sanitaria que resguarde las 

provincias de San Felipe y Los Andes, las que deberán instalarse a la salida norte 

del Tunel Chacabuco (Limite Region Metropolitana y Provincia de San Felipe y Los 

Andes) y enlace ruta 60CH con ruta 5 norte (punto de acceso estratégico a la 

provincia de San Felipe y Los Andes.). 

 

 

POR TANTO, 
 

ROGAMOS A US. ILTMA.: Que, en virtud de lo expuesto, de lo establecido 

en los artículos 5 inciso segundo, 19 Nº. 1 y artículo 20 de la Constitución Política 

de la República, el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección de 

garantías constitucionales, se tenga por deducido el presente recurso de protección, 

en contra de don Yerko Ivan Marcic Conley, Contraalmirtante de la Armada y Jefe 



de la Defensa Nacional y  de Orden Público en la Región de Valparaiso, don Jaime 

Jose Mañalich Muxi, Ministro de Salud, y don Miguel Juan Sebastian Piñera 

Echqñique, Presidente de la Republica, para que decrete cuarentena en su 

territorio jurisdiccional y/o barrera o aduana sanitaria que resguarde las 

provincias de San Felipe y Los Andes,  con costas.  

 

PRIMER OTROSÍ: SÍRVASE US. ILTMA., conceder orden de no innovar en estos 

autos, notificando de ello por el medio más expedito a la parte recurrida, ello en 

atención a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 

1) En doctrina, se ha señalado por don Enrique Paillás en relación con la orden de 

no innovar que: “Por esta resolución se dispone la suspensión, desde luego, del 

acto perturbador de 

un derecho y produce efectos por mientras se resuelve el recurso de protección. 

Es un complemento importante del procedimiento sobre la materia, pues de este 

modo se precaven los efectos perniciosos del acto reclamado”  

2) En la especie, existe un “efecto pernicioso” del acto y omisión recurrido, en 

efecto cabe señalar que a la fecha el acto y omisión arbitrario e ilegal en virtud del 

cual se recurre está produciendo sus efectos, toda vez que el Coronavirus se sigue 

propagando por suelo nacional, y particularmente en la Región de Valparaíso.  

3) A este respecto baste recordar que es el propio artículo 20 de la Constitución 

Política, es el que señala, autoriza y ordena a la Corte “adoptar de inmediato las 

providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y 

asegurar la debida protección al afectado”; “de inmediato” quiere decir que 

suceda enseguida, sin tardanza, también significa “sin mediatez”, en este caso, de 

sentencia ni de ningún otro trámite. “Las providencias que juzguen necesarias” 

significa cualquier clase de providencias, y si caben las definitivas, con mayor 

razón proceden las cautelares que tienden a posibilitar la eficacia de aquellas y la 

protección efectiva del agraviado. Asimismo, el numeral 3 del Auto Acordado de 

la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías 

constitucionales, señala que el tribunal podrá decretar la ONI cuando lo juzgue 

conveniente para los fines del recurso. 

4) Tal es el caso de la presente acción de protección, en donde es de claridad 

meridiana la conveniencia de paralizar en forma inmediata los efectos del acto y 

omisión en mérito del cual recurro, ya que de lo contrario el presente recurso 

perderá todo sentido y agravará la situación de los afectados, de tardarse esa Corte 

en resolver o denegar la Orden de No Innovar, podemos quedar expuestos a la 

pérdida de vidas. 



 

SEGUNDO OTROSÍ: SÍRVASE US. ILTMA., ordenar que informen el presente 

recurso los recurridos don Contraalmirante de la Armada y jefe de la Defensa 

Nacional y de Orden Público en la Región de Valparaíso, don Jaime Jose Mañalich 

Muxi, Ministro de Salud, y don Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, 

Presidente de la República, antes individualizados, y la Asociación de Alcaldes de 

la Region de Aconcagua, representada por el Alcalde de Calle Larga, Nelson 

Venegas Salazar, con domicilio en calle larga 2088, Comuna de Calle Larga, en el 

más breve plazo posible, al tenor de esta presentación. 

 

TERCER OTROSÍ: SÍRVASE US. ILTMA., Sírvase US., tener presente que en 

nuestra calidad de abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, asumimos 

personalmente el Patrocinio y Poder en estos autos. 

 


