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 SECRETARÍA      :   CRIMINAL  

 MATERIA        :  ACCIÓN  DE  PROTECCIÓN       

                                                                 CONSTITUCIONAL  

 RECURRENTE      :  PXX GXXXXXXX OXXXXX  

 RUT          :      XX.XXX.XXX-X  

 PATROCINANTE     :  PXX GXXXXXXX OXXXXX 

 RUT         :     XX.XXX.XXX-X 

 RECURRIDO       :  GENDARMERÍA DE CHILE  

 RUT         :  61.004.000-4  

 REPRESENTANTE LEGAL  :  CHRISTIAN ALVEAL GUTIÉRREZ  

 RUT         :  11.351.205-9  

 
  

EN LO PRINCIPAL: Deduce acción constitucional de protección; PRIMER OTROSÍ: 

Acompaña documento; SEGUNDO OTROSÍ: Se solicite informe; TERCER 

OTROSÍ: Se decrete orden de no innovar; CUARTO OTROSÍ: Propone forma 

especial de notificación; QUINTO OTROSÍ: Patrocinio y poder.   

  

ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL  

  

PXX GXXXXXXX OXXXXX, abogada, cédula nacional identidad número 

XX.XXX.XXX-X, voluntaria de ONG LEASUR, corporación sin fines de lucro, Rol 

Único Tributario número 65.103.607-0, ambas domiciliadas a estos efectos en calle 

Agustinas número 2384, comuna y ciudad de Santiago, a S.S. Iltma.   

respetuosamente digo:  

  

Por este acto, interpongo acción de protección constitucional en contra de 

GENDARMERÍA DE CHILE, representada legalmente por su Director Sr. 

CHRISTIAN ALVEAL GUTIÉRREZ, y en favor de los internos privados de 

libertad del primer piso de la Torre 4 del Centro de Detención Preventiva de 

Puente Alto, ubicado en calle Irarrázabal número 0991, comuna de Puente Alto, 

respecto de quienes se ha vulnerado los derechos constitucionales a la vida, la 

integridad física y psíquica, y a la protección de la salud, consagrados en el artículo 

19 numerales 1° y 9° de la Constitución Política de la República, solicitando desde 

ya se admita a tramitación la acción que por este acto se deduce, para que en 

definitiva se acoja en todas sus partes y se reestablezca el imperio del Derecho 

respecto de los internos respecto de quienes se ha producido afectación de 

garantías constitucionales, conforme a los antecedentes de hecho y los 

fundamentos de derecho que paso a exponer.  

  

I. LOS HECHOS  
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1. HECHOS DE PÚBLICO CONOCIMIENTO QUE AFECTAN A LA SOCIEDAD 

EN SU CONJUNTO  

Con fecha 1° de diciembre de 2019, se detectó en la ciudad de Wuhan, China, 

un grupo de personas infectadas por un virus desconocido al que se identificó como 

síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV-2), coronavirus, mientras que la 

enfermedad causada por dicho virus se denominó COVID-19 (su acrónimo en 

inglés). Entre los síntomas de la infección por dicho virus se incluyen fiebre, tos seca 

y cansancio.  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (en adelnte, “OMS”), 

aproximadamente el 80% de las personas se recupera de la infección por el virus, 

mientras que 1 de cada 6 personas evoluciona de forma grave presentando diicultad 

para respirar, y cerca del 6% de los contagiados confirmados ha muerto.  

Las personas con afecciones médicas como diabetes, hipertensión arterial o 

problemas cardiacos, así como las personas mayore, tienen probabilidades más 

altas de contraer la enfermedad en forma grave.  

Se trata de una enfermedad muy contagiosa. Una persona puede contraer la 

enfermedad por el solo contacto con otra que esté infectada. La propagación se 

produce a través de gotículas procedentes de la nariz o la boca de la persona 

infectada que pueden caer sobre objetos y superficies y llegar finalmente a los ojos, 

nariz o boca de una persona sana. La OMS y autoridades sanitarias han 

determinado que una de las medidas preventivas más efectivas es mantener 

distancia a más de un metro de las otras personas.  

La cantidad de contagiados dentro y fuera de China ha crecido en forma 

exponencial durante todo el año 2020. Debido al aumento súbito de casos y de 

países afectados, el 30 de enero de 2020, el Director General de la OMS declaró 

que el brote de COVID-19 constituía una Emergencia de Salud Pública de 

Importancia Internacional, y con fecha 11 de marzo de 2020, la OMS reconoció a la 

enfermedad por coronavirus como una pandemia global, que se desarrolla en 

cuatro etapas o fases: (i) preparación; (ii) contención; (iii) contagio comunitario; y (iv) 

transmisión sostenida.   

Cada etapa contempla la adopción de medidas por parte de los Estados y las 

personas, que buscan evitar los contagios y proteger a la población, e implican 

definición de protocolos y distanciamiento social, hasta el cierre de escuelas, las 

cuarentenas y confinamientos.  

El día martes 02 de marzo de 2020 se detectó el primer caso de infección por 

COVID-19 en nuestro país. Tras ello, el Ministerio de Salud ha adoptado una serie 

de medidas que han afectado de manera progresiva a la población, incluyendo 

diferentes protocolos e indicaciones para personas en aislamiento domiciliario.   
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Así, con fecha 18 de marzo de 2020 se declaró estado de excepción constitucional 

de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile, y con fecha 19 de 

marzo de 2020, el Ministerio de Salud dictó la Resolución exenta N° 194 de 2020, 

que dispuso cuarentena por 14 días en la comuna de Isla de Pascua.  

Tras ello, por Resolución exenta N° 208 del Ministerio de Salud, se dispuso 

la prohibición de salir a la vía pública entre las 22:00 y las 05:00 horas a partir del 

día 22 de marzo de 2020, junto con la cuarentena obligatoria de personas mayores 

de 80 años, y la disposición de cordones sanitarios en varias localidades del país.  

La misma resolución decretó el aislamientos o cuarentena por 14 dias de las 

personas diagnosticadas con COVID-19, así como de quienes se hayan hecho el 

test y estén a la espera de resultados y de aquellos que hayan estado en contacto 

estrecho con una persona diagnosticada con COVID-19.  

El Ministerio de Salud ha renovado y ampliado a otras zonas del país las 

medidas señaladas. De acuerdo a sus cifras, hasta el 10 de abril de 2020 se han 

confirmado 6.501 casos de COVID-19 por laboratorio, entre los cuales la mediana 

edad es de 40 años, y han fallecido un total de 65 personas.  

  

2. LA SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LIBERTAD  

Con fecha 15 de marzo de 2020, la oficina regional europea de la OMS 

publicó una guía denominada “Preparación, prevención y control de COVID-19 en 

las prisiones y otros lugares de detención”1.  

Dicha guía destaca la especial situación de vulnerabilidad en la que se 

encuentran las personas privadas de libertad en atención a que viven en circuntacias 

de confinamiento grupal por períodos prolongados de tiempo, lo que hace 

impracticable el distanciamiento social.  

Esta problemática requiere de la colaboración de la sociedad en su conjunto, 

pues es probable - señala la OMS - que el contagio en la cárcel tenga un efecto 

amplificador sobre la pandemia, multiplicando rápidamente el número de personas 

afectadas. La Organización refiere además que es probable que toda medida de 

control de la enfermedad adoptada respecto de la población en general fracase si 

no se toman las medidas necesarias en centros de detención, para lo que se hace 

necesaria la coordinación y colaboración entre los sectores de salud y justicia.  

                                            
1Disponible  en  línea  en  el  sitio  de  la Organización Mundial  de  la  Salud:  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-
COVID19-in-prisons.pdf?ua=1 [fecha de consulta: 10 de abril de 2020].  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
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De acuerdo a la OMS, la alta vulnerabilidad de las personas de libertad se 

explica por las circunstancias de hacinamiento, peores condiciones generales de  

  
salud y mayor exposición a riesgos como tabaquismo, mala higiene e inmunidad 

respecto de la población general.  

Las cárceles son lugares cerrados, donde las personas (usuarios y personal 

de GENCHI) viven con mucha proximidad, por lo que la planificación es esencial 

para garantizar una respuesta adecuada en materia sanitaria.   

La OMS ha señalado también que los principios rectores para la adopción de 

medidas deben determinarse en el marco del respeto de los derechos humanos, 

garantizándose los derechos de todas las personas, sin discriminación de ningún 

tipo. Se recuerda a este respecto que la prestación de atención médica a las 

personas en las cárceles es responsabilidad del Estado, y que dichas 

personas deben disfrutar de los mismos estándares de atención médica que 

la población general, con perspectiva de género, garantizando el acceso a la 

información y a la provisión de atención médica.  

La guía señala además que se debe recurrir a medidas no privativas de la libertad, 

sobre todo en los casos de alto riesgo, y, de ser necesario, se deben considerar 

procedimientos de clasificación de la población penal, a efectos de reducir los 

riesgos de contagio. En caso de que se detecten síntomas compatibles con 

COVID19, las personas deben ponerse en aislamiento sanitario de inmediato, hasta 

que pueda haber una evaluación y prueba de confirmación del diagnóstico.   

El Ministerio de Salud ha reconocido que la población privada de libertad se 

encuentra en situación de vulnerabilidad, instruyendo a Gendarmería de Chile a 

tomar las medidas sanitarias que sean necesarias para evitar el contagio de la 

población penal, medida que se ha reiterado en el tiempo2, y tiene el carácter de 

indefinida3.   

En efecto, los altos índices de hacinamiento y sobrepoblación en los recintos 

penitenciarios de nuestro país, las extendidas horas de encierro, las insalubres 

condiciones de las celdas de aislamiento, y el acceso insuficiente al agua potable y 

productos de higiene, hacen que las personas privadas de libertad tengan no solo 

mayores probabilidades de contagio, sino  que vivan con el riesgo permanente de 

que se vulneren sus derechos humanos. Así lo ha reconocido sistemáticamente la 

                                            
2 Véase Res. Ex. N° 215 del Ministerio de Salud, de fecha 30 de marzo de 2020.  
3 Véase Res. Ex. N° 208 del Ministerio de Salud, de fecha 25 de marzo de 2020.  
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Fiscalía Judicial de la Excelentísima Corte Suprema en sus informes de visita de 

cárcel4.   

A la fecha de presentación de esta acción constitucional, el Ministerio de 

Justicia y Derecho Huamnos informa la existencia de 21 personas privadas de 

libertad contagiadas y de 46 funcionarios.  

  

  
3. LA ESPECIAL SITUACIÓN DE LOS INTERNOS DEL PRIMER PISO DE LA 

TORRE 4 DEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DE PUENTE 

ALTO  

El día jueves 19 de marzo de 2020, el abogado de un interno sujeto a la 

medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva de 

Puente Alto solicitó ante el Juzgado de Garantía atención médica inmediata y la 

realización de pruebas médicas para su representado, al encontrarse con síntomas 

de COVID-19.  

El día viernes 20 de marzo de 2020, el Alcaide del CDP Puente Alto, Sr. José 

Provoste, informó al Tribunal de Garantía que en dicho recinto penitenciario el 

referido interno junto a dos reclusos más fueron evaluados por personal médico y 

se encontraban sin signos de contagio.5  

Sin perjuicio de lo anterior, el día domingo 29 de marzo de 2020 se 

confirmó el primer caso de COVID-19 en la cárcel de Puente Alto, siendo la 

misma persona respecto de quien su abogado había advertido síntomas y solicitado 

examinar, y de quien el alcaide habría descartado el contagio. No está claro cuántos 

internos y funcionarios de GENCHI habrían estado en contacto con el interno 

diagnosticado. Solo hay información respecto a que al día sábado 4 de abril se 

registraban 6 casos de internos contagiados, y que día jueves 9 de abril el alcalde 

de la comuna, Sr. Germán Codina, señaló estar en conocimiento de 25 casos de 

funcionarios de Gendarmería contagiados, 18 internos diagnosticados, y 10 en 

cuarentena en dicho establecimiento penitenciario.  

En palabras del Sr. Codina, “Esto es algo que hay que abordar rápidamente, 

hay que evitar que allí se produzca una propagación del contagio que sea peligrosa 

para los internos y para el sistema de atención de salud [...] evidentemente en un 

lugar donde la gente está hacinada, se puede transformar en un riesgo para los 

                                            
4 Véase, el Informe de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema remitido al Máximo Tribunal por Oficio N° 142018, 

con fecha 16 de febrero de 2018, correspondiente a las visitas a recintos penitenciarios realizadas durante el 

año 2017.  
5 Bio Bio Chile, 2020. “Documento asegura que Gendarmería supo hace 10 días sobre síntomas de reos en  
Cárcel de Puente Alto”. Disponible en línea en el siguiente enlace: 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-
habiaindicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml [fecha consulta: 10 de 
abril de 2020].  

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/03/30/desde-el-19-de-marzo-habia-indicios-de-que-interno-de-carcel-de-puente-alto-podria-tener-coronavirus.shtml
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internos, para los gendarmes, y una exigencia imposible de abordar para el Sótero 

del Río”6.  

En el mismo sentido, el Director del Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, Sr. Sergio Micco, denunció en que en el penal “el equipo médico es 

insuficiente y que hay celdas donde conviven 70 personas con cuatro internos  

  
contagiados”7, y que “la situación sigue siendo crítica, el Estado ha avanzado un 

poco, pero a pasos de tortuga.8  

Por su parte, con fecha 02 de abril de 2020, el Departamento Nacional de 

Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile (en adelante COLMED) emitió un 

informe titulado “Visita al Centro de Detención Preventiva de Puente Alto en el 

contexto de Pandemia Coronavirus Covid-19 en el marco de los Derechos Humanos 

de las personas privadas de libertad”. Dicho informe señala entre sus conclusiones:   

“Podemos concluir que el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, 

tiene graves deficiencias estructurales y funcionales que ponen en grave riesgo la 

salud de los reclusos y la del personal de gendarmería, frente a la pandemia de 

Covid-19, lo anterior dado fundamentalmente por:   

- Las condiciones estructurales del recinto penitenciario.  

- El gran hacinamiento que existe, con mas[sic] del doble de reclusos que 

su capacidad (1.123 versus 500 de capacidad, 226% de ocupación).  

- Las malas condiciones de saneamiento existentes por la acumulación 

excesiva de basura y las grandes filtraciones de las cañerías que generan una gran 

humedad en el recinto.  

- La falta de espacios disponibles, que permitan reubicar y separar a la 

población infectada, sus contactos y los casos sospechosos, del resto de la 

población penal.  

- La falta de Equipos de Protección Personal adecuados, para la atención, 

traslado y manejo de personas infectadas o sospechosas con Covid-19.  

                                            
6 La Tercera, 2020. “Alcalde Codina dice que en cárcel de Puente Alto hay 25 funcionarios de Gendarmería y  
18 internos con Covid-19”. Disponible en línea en el siguiente enlace: 
https://www.latercera.com/nacional/noticia/codina-dice-que-en-carcel-de-puente-alto-hay-25-funcionarios-
degendarmeria-con-positivo-y-tambien-hay-18-internos-con-positivo/QGNIAKFU5RDT3HTUA6DN6LHG64/ 
[fecha de consulta: 10 de abril de 2020].  
7  The Clinic, 2020. Disponible en línea en el siguiente enlace: https://www.theclinic.cl/2020/04/10/indh-

denunciaagravamiento-de-condiciones-sanitarias-en-carcel-de-puente-alto-43-contagiados-de-covid-19/ [fecha 
de consulta: 10 de abril de 2020].  
8 CNN Chile, 2020. Disponible en línea en el siguiente enlace: https://www.cnnchile.com/coronavirus/punte-

altosergio-micco-coronavirus_20200410/ [fecha de consulta: 10 de abril de 2020].  
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- La supremacía de una mirada penitenciaria, por sobre la mirada sanitaria 

para enfrentar el brote de casos de infección por Covid-19, al interior del recinto 

penitenciario.  

3. Las graves deficiencias del CDP de Puente Alto para enfrentar el brote de 

casos de Covid-19, constituyen un problema de Salud Pública y no solo un tema 

penitenciario, dado que la falta de control de la epidemia al interior de este recinto 

puede constituir un factor de amplificación, que se trasladará a la población general 

e impactará severamente en el sistema de atención de salud de la región.  

4. La falta de control de la epidemia al interior de CDP de Puente Alto, puede 

llevar a un colapso prematuro de las Unidades de Pacientes Críticos del Hospital 

Sótero del Río, impactando en las posibilidades de recuperación de los infectados 

por Covid-19 de la zona dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Sur 

Oriente.  

  
5. Dada nuestra experiencia de haber visitado otros 7 recintos penitenciarios 

del país, podemos afirmar que las condiciones de hacinamiento, los déficits de 

saneamiento, la mirada penitenciaria por sobre la sanitaria y la grave falta de 

recursos, hace prever que el impacto sobre la Salud Pública del mal manejo de la 

epidemia del Covid-19 al interior de los recintos penitenciarios del país, pueden tener 

un efecto amplificador de la epidemia, que afecte gravemente la Salud Pública”.  

El lúcido diagnóstico realizado por las entidades referidas sin duda refleja la 

evidente situación de vulneración de garantías fundamentales en la cual se 

encuentran los internos en favor de quienes se recurre, y frente a la cual se solicita 

a S.S. Iltma. disponer de todas las medidas necesarias para el restablecimiento del 

Derecho en el más breve plazo.  

  

II. EL DERECHO  

  

1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE PROTECCIÓN   

1.1. QUE LOS HECHOS CONSTITUYAN UNA VULNERACIÓN DE ALGUNO 

DE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 20 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA (CPR)  

 Es un requisito de admisibilidad de una acción de protección que los hechos 

descritos puedan significar una vulneración de algún derecho que, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 20 de la CPR, sea de aquellos que estén tutelados 

por el recurso de protección.  

 En el caso concreto, existen omisiones ilegales y arbitrarias por parte de 

Gendarmería de Chile, que implican una amenaza del derecho a la vida, así como 

la vulneración del derecho a la integridad física y psíquica, y al derecho a la 
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protección de la salud, respecto de las personas en cuyo favor se interpone esta 

acción constitucional.  

Dichas omisiones, se manifiestan en no adoptar medidas preventivas 

efectivas para evitar el contagio del virus COVID-19, no prestar el tratamiento 

médico adecuado y no aislar debida y oportundamente al interno contagiado del piso 

1 de la Torre 4 del CDP Puente Alto. Lo mismo respecto de todas aquellas personas 

que estuvieron en contacto con él. Esta negligencia ocurre sin perjuicio de que los 

síntomas se manifestaron con anterioridad al diagnóstico de fecha 29 de marzo y 

fueron comunicados a los funcionarios penitenciarios encargados de su custodia.   

La falta de atención y aislamiento oportuno del contagiado por parte de la 

autoridad penitenciaria ha sido atentatoria no solo contra su vida e integridad física, 

sino también de las otras dos personas sospechosas de ser portadoras del virus y 

de todos aquellos internos que estuvieron en contacto con el contagiado en el piso 

1 de la Torre 4 del CDP Puente Alto, incluyendo a los funcionarios penitenciarios 

custodios.  

  

 1.2.  PLAZO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO  

El segundo requisito de la acción que se interpone se al plazo de 

interposición. Pues bien, la presente acción de protección se interpone dentro del 

término que establece el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de 

protección, en su numeral primero, que refiere al respecto que se debe interponer  

“…dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del 

acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se 

haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en 

autos”.   

Desde el día 19 de marzo de 2020, en que el abogado defensor del interno 

contagiado solicitó la realización de un examen médico para confirmar o descartar 

un contagio por COVID-19, por haberse manifestado sus síntomas y hasta el día de 

hoy, la autoridad penitenciaria y sanitaria, responsables por la custodia y salud de 

las personas privadas de libertad, mantienen en un estado de peligro y amenaza a 

la vida, integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad y 

funcionarios penitenciarios que forman parte de la población penal del CDP Puente 

Alto y que eventualmente estuvieron en contacto con las personas contagiadas, o 

con otras personas que hayan tenido contactos con esta.   

De esta forma, se cumplen ambos requisitos exigidos por nuestro 

ordenamiento jurídico para que la acción de protección sea declarada admisible.  
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2. SOBRE LA OMISIÓN ILEGAL Y ARBITRARIA IMPUTADA A GENDARMERÍA 

DE CHILE  

Los hechos antes descritos constituyen un conjunto de omisiones ilegales y 

arbitrarias, imputables directamente a Gendarmería de Chile. Respecto a esto, 

deben tenerse presentes los siguientes hitos y normas, que fijan un estándar de 

actuación exigible a Gendarmería de Chile en cuanto órgano estatal garante de los 

derechos de las personas privadas de libertad, configurando el marco en que se 

verifica la omisión ilegal y arbitraria.   

 HITOS RELEVANTES  

(i) El día 2 de marzo del 2020, se confirmó el primer caso de COVID-19  en el 

territorio nacional.  

(ii) El día 11 de marzo del año en curso, la OMS calificó el virus COVID-19 como 

una “pandemia global”, debido a su acelerada propagación y gravedad.  

(iii) El día 13 de marzo, el Ministro de Salud y el Ministro de Justicia y Derechos 

Humanos visitaron el Centro de Cumplimiento Penitenciario Santiago Sur, para 

iniciar la campaña de vacunación, y reconocieron la necesidad de tomar medidas 

concretas respecto de privados de libertad y funcionarios, ante la situación sanitaria, 

dado que se constituyen como una población de alto riesgo9.  

(iv) La misma OMS 9 , comprendiendo el especial riesgo al que se encuentran 

expuestas las personas privadas de libertad, con fecha 15 de marzo del mismo año, 

estableció un conjunto de reglas para los Estados, específicamente dirigidas a 

preparar, prevenir y controlar la propagación del virus dentro de los recintos 

penitenciarios.  

(v) El mismo día 15 de marzo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció 

medidas de restricción de las visitas a las personas privadas de libertad en 

establecimientos penitenciarios, y además, la necesidad de aislamiento de casos 

sospechosos o contagiados, por entrar Chile en la Fase 2 de contagio.  

(vi) Con fecha 18 de marzo, el Presidente de la República decretó un estado de 

excepción constitucional de catástrofe, en términos del artículo 41 de la Constitución 

Política de la República.  

(vii) El día 23 de marzo, por medio de Oficio Nº141/2020, el Director Nacional 

de Gendarmería informó de la existencia de un Plan de gestión del COVID-19 dentro 

                                            
9 Organización Mundial de la Salud, 2020. “Preparación, prevención y control del COVID-19 en prisiones y otros 

lugares de detención”  
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de los recintos, señalando que se habría incorporado el uso de mascarillas, y la 

disposición de espacios de aislamiento en los recintos penitenciarios.  

(viii) Con fecha 25 de marzo, el Subcomité de Prevención de la Tortura y Otros 

Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, entregó un conjunto de 

recomendaciones a los Estados partes10, tendientes a la preparación, prevención y 

control de la propagación del Coronavirus dentro de recintos penitenciarios y de 

detención. Estas constituyen un conjunto de medidas concretas a adoptarse por 

parte la autoridad penitenciaria y sanitaria correspondiente.  

(ix) Con fecha 29 de marzo, la autoridad penitenciaria confirma el primer contagio 

dentro del primer piso de la Torre 4 del recinto penitenciario CDP Puente Alto, 

existiendo sintomatología previa y sospechas fundadas por el resto de las personas 

privadas de libertad y por los propios funcionarios, de que el contagiado se 

encontraba infectado por el virus.  

  
9 http://www.minjusticia.gob.cl/ministros-larrain-y-manalich-encabezan-programa-de-

vacunacioncontra-la-influenza-para-personas-privadas-de-libertad-ante-avance-del-coronavirus/  

(x) El día 31 de marzo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos concurrió a la 

cárcel de Puente Alto, y constató la falta generalizada de productos de higiene y de 

medidas para cumplir con el distanciamiento físico en el recinto.  

(xi) El día 2 de abril, el Colegio Médico de Chile efectuó una visita al C.D.P. Puente 

Alto11, y emitió un informe de dicha visita, el cual concluye que dicho recinto “tiene 

graves deficiencias estructurales y funcionales que ponen en grave riesgo la salud 

de los reclusos y la del personal de gendarmería”, explicando que ello se debe, 

fundamentalmente al “gran hacinamiento”, “a las malas condiciones de saneamiento 

existentes por la acumulación excesiva de basura y las grandes filtraciones de las 

cañerías que generan una gran humedad en el recinto”, “a la falta de espacios 

disponibles, que permitan reubicar y separar a la población infectada, sus contactos 

y los casos sospechosos, del resto de la población penal”, “la falta de Equipos de 

Protección Personal adecuados, para la atención, traslado y manejo de personas 

infectadas o sospechosas con COVID-19”, y “la supremacía de una mirada 

penitenciaria, por sobre la mirada sanitaria para enfrentar el brote de casos de 

infección por COVID-19, al interior del recinto penitenciario”12.   

                                            
10  Subcomité de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, 2020. 

“Recomendaciones del Subcomité de Prevención de la Tortura a los Estados Partes y Mecanismos Nacionales 

de Prevención, relacionados con la pandemia del Coronavirus”.  
11  Colegio Médico, Departamento Nacional de Derechos Humanos, 2020. “Visita al Centro de Detención 

Preventiva de Puente Alto, en el contexto de la Pandemia Coronavirus COVID-19 en el marco de los Derechos  

Humanos de las Personas Privadas de Libertad”. Disponible en línea en el siguiente enlace: 
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-VISITA-DDHH-CDP-PTE-ALTO-2-
ABRIL2020_compressed.pdf [fecha de consulta: 10 de abril de 2020].  
12 El ennegrecido es de quien suscribe.  

http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-VISITA-DDHH-CDP-PTE-ALTO-2-ABRIL-2020_compressed.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-VISITA-DDHH-CDP-PTE-ALTO-2-ABRIL-2020_compressed.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-VISITA-DDHH-CDP-PTE-ALTO-2-ABRIL-2020_compressed.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-VISITA-DDHH-CDP-PTE-ALTO-2-ABRIL-2020_compressed.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-VISITA-DDHH-CDP-PTE-ALTO-2-ABRIL-2020_compressed.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-VISITA-DDHH-CDP-PTE-ALTO-2-ABRIL-2020_compressed.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-VISITA-DDHH-CDP-PTE-ALTO-2-ABRIL-2020_compressed.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-VISITA-DDHH-CDP-PTE-ALTO-2-ABRIL-2020_compressed.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-VISITA-DDHH-CDP-PTE-ALTO-2-ABRIL-2020_compressed.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-VISITA-DDHH-CDP-PTE-ALTO-2-ABRIL-2020_compressed.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-VISITA-DDHH-CDP-PTE-ALTO-2-ABRIL-2020_compressed.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-VISITA-DDHH-CDP-PTE-ALTO-2-ABRIL-2020_compressed.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-VISITA-DDHH-CDP-PTE-ALTO-2-ABRIL-2020_compressed.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-VISITA-DDHH-CDP-PTE-ALTO-2-ABRIL-2020_compressed.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-VISITA-DDHH-CDP-PTE-ALTO-2-ABRIL-2020_compressed.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-VISITA-DDHH-CDP-PTE-ALTO-2-ABRIL-2020_compressed.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-VISITA-DDHH-CDP-PTE-ALTO-2-ABRIL-2020_compressed.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-VISITA-DDHH-CDP-PTE-ALTO-2-ABRIL-2020_compressed.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-VISITA-DDHH-CDP-PTE-ALTO-2-ABRIL-2020_compressed.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-VISITA-DDHH-CDP-PTE-ALTO-2-ABRIL-2020_compressed.pdf
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Lo anterior refleja que el Oficio Nº 141/2020 emitido por el Director 

Nacional de Gendarmería, no tuvo correlato práctico ni se materializó en la 

adopción de medidas de prevención y cuidado efectivo de la población penal, 

constituyéndose en una omisión grave, de carácter ilegal y arbitrario.  

Así, pese a que como se señaló, organismos internacionales y nacionales 

competentes en la materia han fijado estándares de actuación específicamente 

dirigidos a la autoridad penitenciaria y sanitaria de los Estados afectados por 

COVID-19, la autoridad no ha adoptado las medidas para la protección de la vida e 

integridad física y psíquica de los internos. Las medidas recomendadas dicen 

relación especifcamente con la (i) identificación de los síntomas asociados a la 

enfermedad 13 , (ii) a la preparación, planificación de futuras contingencias y 

clasificación de riesgos15, (iii) a la capacitación del personal y de las personas 

privadas de libertad 14 , (iv) a la toma de medidas preventivas de higiene y 

distanciamiento social15, y (v) a la gestión adecuada de casos sospechosos16, y de 

casos confirmados17,   

  
En la cadena de acontecimientos descrita, se configura un deber de actuación 

positivo por parte del organismo del Estado encargado de la seguridad y custodia 

de las personas privadas de libertad, que, de acuerdo a su propia Ley Orgánica 

Constitucional, no es otro que Gendarmería de Chile. La posición y deber de garante 

de Gendarmería de Chile, se consagra en las siguientes disposiciones legales, las 

que establecen un deber de actuación que ha sido ilegal y arbitrariamente omitido.  

 MARCO JURÍDICO APLICABLE  

 (i)  Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería de Chile  

(Decreto Ley N° 2.859, del año 1979):  

a. El artículo 1° de esta ley consagra como función de Gendarmería 

de Chile “atender, vigilar, y contribuir a la reinserción social de las 

personas que por resolución de autoridades competentes, fueren 

detenidas o privadas de libertad”. Como se aprecia, se trata de 

verbos que exigen la actuación concreta del órgano del Estado.  

                                            
13 Organización Mundial de la Salud, 2020. “Preparación, prevención y control del COVID-19 en prisiones y otros 

lugares de detención”, p. 10 y siguientes. 15 Ídem, p. 12 y siguientes.  
14 Ídem, p. 14 y 15.  
15 Ídem, p.19 y siguientes.  
16 Ídem, p. 24 y siguientes.  
17 Ídem, p. 27 y siguientes  
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b. El artículo 15, por su parte, establece el deber de todo funcionario 

de Gendarmería de Chile, de “otorgar a cada persona bajo su 

cuidado un trato digno propio de su condición humana”.  

(ii) Reglamento de Establecimientos Penitenciarios 18  (Decreto 

Supremo Nº 518 del año 1998 del Ministerio de Justicia):  

a. El artículo 1º establece como fin primordial de la actividad 

penitenciaria la “atención, custodia y asistencia de detenidos, sujetos 

a prisión preventiva y condenados”.  

b. El artículo 2º, por su parte, establece una relación de derecho 

público entre el Estado y las personas privadas de libertad, 

especificando que “fuera de los derechos perdidos o limitados por su 

detención, prisión preventiva o condena, su condición jurídica es 

idéntica a la de los ciudadanos libres”. Esta condición jurídica debe ser 

conservada y garantizada por el órgano estatal a cargo de su atención, 

custodia y asistencia.   

De esta norma se desprende el rol de garante del Estado respecto 

a las personas privadas de libertad, el cual ha sido 

sistemáticamente confirmado por la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”). Dicho Tribunal ha 

señalado que la posición de garante se justifica en la especial situación  

  
de vulnerabilidad en que se encuentran las personas privadas de 

libertad. Así, ha señalado que “de las obligaciones generales de 

respetar y garantizar los derechos, derivan deberes especiales, 

determinables en función de las particulares necesidades de 

protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición especial o 

por la situación específica en que se encuentre”.  La crisis sanitaria 

mundial provocada por el virus COVID-19 evidentemente pone a la 

población penitenciaria en una situación -todavía mayor- de 

vulnerabilidad a la ordinaria. Como se ha detallado, lo anterior ha sido 

confirmado por diferentes organismos técnicos nacionales e 

internacionales, los que han exigido el cumplimiento de deberes 

específicos y determinados por parte de la autoridad penitenciaria.  

A mayor abundamiento, en los casos caratulados “Raxcaco Reyes con 

Guatemala” e “Instituto de Reeducación del Menor con Paraguay” seguidos ante la 

CIDH, se ha entendido que el concepto “rol de garante del Estado” tiene una 

                                            
18 Como es de conocimiento de S.S. Iltma., nuestro ordenamiento jurídico penal no cuenta con una Ley de 

Ejecución Penal que regule el cumplimiento de las sentencias condenatorias, actividad que es mayormente 

regulada por el decreto supremo en comento,  
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acepción positiva, consistente en garantizar el goce de los derechos no afectados 

por la privación de libertad, y una negativa, que se traduce en abstenerse de 

vulnerarlos.   

En el primero de dichos casos, la Corte sostuvo que “como responsable de 

los establecimientos de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos la 

existencia de condiciones que dejen a salvo sus derechos”19, lo que se alza 

como un deber positivo de actuación, y una obligación de la Administración 

Penitenciaria. En este caso, ese deber se traduce en la obligación de adoptar 

medidas de higienización temprana, de utilización de mascarillas y otros 

mecanismos de prevención, y en la disposición de lugares específicos para el 

aislamiento de casos sospechosos y/o confirmados, nada de lo cual ha ocurrido en 

el CDP Puente Alto.  

c. Los artículos 4º y 25, que mandatan a la autoridad penitenciaria a 

actuar en base a las garantías y límites establecidos en la Constitución 

Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile 

y vigentes, las leyes, reglamentos y sentencias judiciales.  

d. El artículo 6° inciso 3º, que establece un deber de actuación 

positivo   

para la Administración Penitenciaria, debiendo velar “por la vida, integridad 

y salud de los internos”.  

  
e. La letra c) del artículo 10, que establece como criterio de 

organización  

de los Establecimientos Penitenciarios, la asistencia médica.  

f. El artículo 28, que faculta al Director Nacional de Gendarmería de  

Chile a adoptar medidas de separación, por “requerimientos 

sanitarios”, emitiendo para ello una resolución fundada.   

Es evidente que dichas medidas no pueden quedar solo en instrucciones, 

sino que deben traducirse en la adopción de medidas concretas y eficaces.  

g. Los artículos 34 a 38, que regulan la atención médica de los/as 

internos/as, y mandatan a la autoridad penitenciaria a tomar diversas 

                                            
19 Citado en Nash, Claudio, 2013. “Personas Privadas de Libertad y Medidas Disciplinarias en Chile: Análisis y 

Propuestas desde una Perspectiva de Derechos Humanos”. Santiago: Centro de Derechos Humanos de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El ennegrecido es de quien suscribe.  
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medidas para velar por el resguardo irrestricto de la salud de las 

personas privadas de libertad.  

 Tratados internacionales vigentes, ratificados por Chile, conforme al 

artículo 5° inciso 2º de la CPR, y que rigen la actividad penitenciaria 

conforme al artículo 4° del Reglamento de Establecimientos  

Penitenciarios  

  

 (iii)  Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de  

San José de Costa Rica  

a.  Artículos 4° y 5°, que establecen el deber del Estado de proteger y 

garantizar la protección del derecho a la vida y a la integridad física, 

psíquica y moral. El segundo de dichos artículos dispone 

expresamente que “Toda persona privada de libertad será tratada con 

el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.  

 (iv)  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

a) Artículo 10, que señala que “toda persona privada de libertad será tratada 

humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.  

 Otros instrumentos internacionales  

  

(v) Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de 

los Reclusos (Reglas de Mandela), del año 201520  

a. Regla Nº1, que obliga al trato de las personas privadas de libertad de 

manera acorde con su dignidad humana, disponiendo que “se velará  

  
en todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los 

proveedores de servicios y los visitantes”.  

b. Regla Nº 3, que consagra el principio general de que ninguna persona 

privada de libertad puede verse afectado en otro derecho que no sea 

la libertad personal.  

c. Regla Nº 18, que mandata a la Administración Penitenciaria a entregar 

los insumos necesarios para garantizar la salud e higiene.  

                                            
20 Debe tenerse presente que este cuerpo normativo, si bien se traduce en recomendaciones para los Estados 

partes por parte de Naciones Unidas, se considera obligatorio, en tanto expresa otra de las fuentes del 

derecho internacional, como la costumbre internacional o los principios generales del derecho. Su carácter 

vinculante emerge asimismo del principio general de buena fe del derecho internacional.  
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d. Regla Nº 24.1, que dispone “La prestación de servicios médicos a los 

reclusos es una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán de 

los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en 

la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de 

salud necesarios sin discriminación por razón de su condición 

jurídica.”  

e. Regla 24.2, que establece un deber de coordinación y adecuación de 

las políticas de salud penitenciaria, con las medidas adoptadas en 

políticas públicas de salud del “medio libre”. Así, dispone que “Los 

servicios médicos se organizarán en estrecha vinculación con la 

administración del servicio de salud pública general y de un modo tal 

que se logre la continuidad exterior del tratamiento y la atención, 

incluso en lo que respecta al VIH, la tuberculosis y otras enfermedades 

infecciosas, y la drogodependencia.”.  

f. Regla Nº 25.1, que dispone: “Todo establecimiento penitenciario 

contará con un servicio de atención sanitaria encargado de evaluar, 

promover, proteger y mejorar la salud física y mental de los reclusos, 

en particular de los que tengan necesidades sanitarias especiales o 

problemas de salud que dificulten su reeducación”, mandatando a la 

Administración penitenciaria a adoptar medidas positivas tendientes a 

la promoción y protección de las personas cuya salud se encuentre 

amenazada.  

g. Regla Nº 35.2: “El director del establecimiento penitenciario tendrá en 

cuenta el asesoramiento y los informes presentados conforme a lo 

dispuesto en el párrafo 1 de esta regla y en la regla 33 y adoptará 

inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan los 

consejos y recomendaciones que consten en los informes. Cuando 

esos consejos o recomendaciones no correspondan a su ámbito de 

competencia, o cuando no esté conforme con ellos, el director 

transmitirá inmediatamente a una autoridad superior su propio informe 

y los consejos o recomendaciones del médico o del organismo de 

salud pública competente.”. En el caso de autos, el Colegio Médico 

efectuó una visita al Recinto Penitenciario con fecha 2 de abril, al igual 

que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con posterioridad a 

la confirmación del primer caso en dicho recinto, y en ambos se 

constató la falta de medidas necesarias para evitar la propagación y 

contagio, aún cuando dichas reglas existían, y establecían protocolos 

específicos de acción.  
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La consideración de la cadena de hechos o hitos relevantes relatados, así 

como el marco jurídico enunciado, resultan esenciales a la hora de analizar la 

ilegalidad y arbitrariedad de la omisión frente a la cual se recurre. La doctrina ha 

señalado en este sentido que la ilegalidad estaría dada por “la infracción de 

potestades regladas”21, mientras que la arbitrariedad se relacionaría con una falta 

de “adecuación a la razón y, en última instancia, a la justicia”24.   

En el caso de marras, es evidente que Gendarmería de Chile ha omitido 

llevar a cabo aquellas acciones positivas a las que le obliga su Ley Orgánica 

Constitucional, el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, y los 

diversos instrumentos internacionales referidos, consistentes en velar por la 

prevención, control y gestión de la situación sanitaria -y más específicamente, 

de la pandemia- al interior de los recintos penitenciarios.  

La omisión ilegal y arbitraria aludida, y contra la cual se recurre, se ha 

traducido en la flagrante amenaza y perturbación de derechos fundamentales 

garantizados por el artículo 20 de la CPR, afectaciones frente a las cuales se debe 

reestablecer el imperio del Derecho, mandatando a la Administración Penitenciaria 

a tomar todas las medidas que legalmente a la fecha debió haber tomado, y que en 

forma arbitraria ha omitido ejecutar.  

En ese marco, y considerando el conjunto de disposiciones antes 

enumeradas, tanto el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, como la Ley 

Orgánica Constitucional de Gendarmería, y los diversos tratados internacionales 

que son aplicables en la especie en conformidad al artículo 5° inciso 2º de la CPR, 

y los artículos 4° y 25 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, 

Gendarmería de Chile tenía el mandato legal de ejecutar un conjunto de actos 

positivos para garantizar una adecuada higiene, distanciamiento social, y 

aislamiento de casos sospechosos y/o confirmados de contagio de COVID-19, 

nada de lo cual fue ejecutado por la Administración Penitenciaria, lo que -como se 

ha señalado precedentemente- ha sido constatado por diversas entidades 

(COLMED, INDH), actuando así, de manera contraria a las normas que rigen su 

actuar, sin que en la especie haya existido una fundamentación plausible para la  

  
omisión de dichas medidas. Ello configura, en este caso, una omisión 

directamente imputable a Gendarmería de Chile, que es ilegal, por cuanto 

contraviene los deberes de actuar que diversas normas le imponen, y que es 

además arbitraria, por cuanto carece de una justificación razonable y es 

contrario a toda noción de justicia.  

  

                                            
21 Silva Irarrázaval, Luis, 2007. “La funcionalidad del concepto de arbitrariedad del recurso de protección”. En 

Revista de Derecho, Universidad Católica del Norte, vol. 14, Nº2, 2007 (169 – 174), p. 170. 24 Ídem, p. 171.  
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3. DERECHOS AMENAZADOS, PERTURBADOS Y VULNERADOS POR EL 

ACTUAR ILEGAL Y ARBITRARIO DE GENDARMERÍA DE CHILE  

  

 3.1.  DERECHO A LA VIDA  

El artículo 19 N° 1 de la CPR establece que la Constitución asegura a todas 

las personas el derecho a la vida. Asimismo, a nivel internacional el derecho a la 

vida ha sido consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 

cual en su artículo 3° establece que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona.”  

La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), ratificada 

por el Estado de Chile y vinculante desde el año 1991, establece en sus artículos 1 

y el derecho humano a la vida en los siguientes términos:  

“Artículo 4. Derecho a la Vida  

1.   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.  

[…]”.  

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado 

por el Estado de Chile y vinculante desde el año 1989, establece en su artículo 6° 

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.”  

Estas normas, en relación al artículo 1° de la CADH y al artículo 2° de PIDCP, 

implican una obligación de respeto, garantía y no discriminación para el Estado de 

Chile, la cual debe materializarse en la legislación, políticas públicas y prácticas 

institucionales, y particularmente, en el actuar mismo de sus propios órganos y 

agentes, por cuanto la Constitución Política de la República en el artículo 5 inciso 

2°, reconoce como límite a la soberanía de la nación, “el respeto a los derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del 

Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así 

como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes”.  

El derecho a la vida es totalmente inalienable, y se considera la base de toda 

sociedad. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado 

que “el derecho a la vida es el derecho supremo respecto del cual no se permite 

suspensión alguna, ni siquiera en situaciones de conflicto armado u otras 

situaciones de emergencia pública que amenacen la vida de la nación. El derecho 

a la vida tiene una importancia crucial tanto para las personas como para el conjunto 
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de la sociedad. Constituye en sí mismo el valor más preciado, en cuanto derecho 

inherente a todo ser humano, pero también es un derecho fundamental cuya 

protección efectiva es un requisito indispensable para el disfrute de todos los demás 

derechos humanos y cuyo contenido se puede inspirar en otros derechos 

humanos”22.  

El derecho a la vida no debe ser interpretado en sentido restrictivo. Las personas 

no pueden ser objeto de acciones u omisiones que causen o puedan causar una 

muerte no natural o prematura y a tener una vida digna. Las normas internacionales   

garantizan este derecho a todos los seres humanos, sin distinción alguna, incluidas 

las personas sospechosas de haber cometido los delitos más graves o condenadas 

por ello23.  

La privación de la vida supone un acto u omisión deliberados o previsibles y 

evitables, destinados a infligir daños o lesiones que pongan fin a la vida. Trasciende 

las lesiones a la integridad física o mental o las amenazas a esta. El Estado de Chile, 

mediante sus autoridades y organismos, debe garantizar el derecho a la vida y 

ejercer la diligencia debida para proteger la vida de las personas. La obligación del 

Estado 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. El Comité de Derechos Humanos ha 

establecido expresamente que “los Estados partes pueden haber incurrido en una 

violación del artículo 6, incluso si esas amenazas y situaciones no dan lugar a la 

pérdida de vidas”24.  

La obligación del Estado de proteger el derecho a la vida mediante legislación, 

políticas públicas y prácticas institucionales también incluye la obligación de aprobar 

toda ley o medida adecuada para proteger la vida frente a todas las amenazas 

razonablemente previsibles. El deber de proteger el derecho a la vida también 

requiere que el Estado organice todos los órganos del Estado y las estructuras de 

gobernanza por cuyo conducto se ejerza la autoridad pública de manera compatible 

con la necesidad de respetar y garantizar el derecho a la vida, en particular  

  

                                            
22 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación General N° 36, Naciones Unidas,  

CCPR/C/GC/36, párr.2  
23 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación General N° 36, Naciones Unidas,  

CCPR/C/GC/36, párr. 3  
24  Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación General N° 36, Naciones Unidas, 

CCPR/C/GC/36, párr. 7.  
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estableciendo por ley instituciones y procedimientos adecuados para evitar la 

privación de la vida, investigar y enjuiciar los posibles casos de privación ilegal de 

la vida, castigar a los responsables y ofrecer una reparación integral25.  

En este caso particular, el deber de proteger el derecho a la vida requiere que el 

Estado de Chile adopte 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. Las 

autoridades encargadas deben intervenir de manera urgente y eficaz para proteger 

a las personas que se enfrentan a una amenaza concreta, adoptando medidas 

especiales como la asignación de protección policial permanente, la emisión de 

órdenes de alejamiento y de protección contra posibles agresores y, en casos 

excepcionales y únicamente con el consentimiento libre e informado de la persona 

amenazada, la custodia precautoria26.  

Particularmente, en relación a la población penitenciaria, las autoridades 

estatales tienen un acusado deber de diligencia en la adopción de todas las 

medidas necesarias para proteger la vida de las personas privadas de su 

libertad, pues al detener, recluir, encarcelar o privar de otro modo a las 

personas de su libertad, el Estado, mediante la autoridad penitenciaria, asume 

la responsabilidad de velar por su vida e integridad física y no pueden invocar 

la falta de recursos financieros u otros problemas logísticos como atenuante 

de esa responsabilidad. Este acusado deber de diligencia se aplica también a las 

personas recluidas en centros penitenciarios privados que funcionan bajo la 

autorización del Estado. El deber de proteger la vida de todas las personas privadas 

de libertad incluye prestarles la atención médica necesaria y someterlas a 

reconocimientos de salud periódicos adecuados, protegerlas de la violencia 

entre reclusos, prevenir los suicidios y realizar ajustes razonables para las personas 

con discapacidad27.  

En el contexto de la pandemia del COVID-19, y siendo la principal 

recomendación para prevenir el contagio del virus el aislamiento social de las 

personas, y la distancia física de dos metros entre los individuos, el riesgo de 

contagio es particularmente alto en recintos penitenciarios y centros de 

detención. La falta de condiciones para implementar el distanciamiento social en 

las sobrepobladas cárceles chilenas, unida a la falta de protocolos para la 

                                            
25 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación General N° 36, Naciones Unidas, 

CCPR/C/GC/36, párr. 19.  
26 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación General N° 36, Naciones Unidas, 

CCPR/C/GC/36, párr. 23.  
27 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación General N° 36, Naciones Unidas, 

CCPR/C/GC/36, párr. 25.  
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identificación temprana, la falta de pronta evaluación del interno contagiado cuando 

ya existía la sospecha de ser portador del virus, la no adopción de medidas de  

  
aislamiento del mismo, y de todos quienes tuvieron contacto físico o cercanía con 

él, junto con la inexistencia de evaluación periódica de quienes han tenido contacto 

estrecho con el contagiado confirmado, la entrega tardía e insuficiente de insumos 

de protección personal y de desinfección de objetos para internos y gendarmes, la 

alta contagiosidad del virus y su potencial letalidad, exacerbadas por las precarias 

condiciones de higiene y disponibilidad de agua al interior del CDP Puente Alto, 

constituyen no sólo una vulneración al derecho a la protección de la salud, sino a la 

vida del afectado y de los internos del piso 1 de la Torre 4 del CDP Puente Alto, que 

estuvieron alrededor de 10 días en estrecho contacto con el contagiado.  

El Colegio Médico de Chile 28 , siguiendo las directrices elaboradas por la 

Organización Mundial de la Salud, ha indicado que ante la situación de que se 

confirme el caso de un interno con COVID-19 al interior del recinto penitenciario, se 

deberán adoptar las siguientes medidas:  

a)  Evaluar el estado de salud inmediatamente, para evaluar posibilidad de 

realizar aislamiento en el recinto o necesidad de derivación a un centro de Salud; 

b)   Las autoridades deben conocer la red de Salud para derivación de los casos 

que necesiten traslado,  

c) Debe realizarse un seguimiento a los contactos de los casos confirmados 

(reclusos y gendarmes), quienes deben ingresar a cuarentena por 14 días, y 

deberá realizarse evaluación médica y seguimiento estricto a cada contacto en 

aislamiento, con toma de temperatura al menos 2 veces al día.  

d) Informar al personal de trato directo de signos de agravamiento de la 

enfermedad, de manera de tomar las medidas de atención necesarias a la 

brevedad.  

e) Todo caso debe considerar estrictas medidas de control ambiental, 

incluyendo mascarilla para el paciente y personal de seguridad, así como 

apropiada desinfección posterior de ambientes con desinfectante adecuado.  

f) Si una persona es liberada mientras es un caso activo de COVID-19 o 

mantiene aislamiento sin haber cumplido los 14 días, las autoridades de salud 

de la prisión deben asegurarse que la persona tenga un lugar donde pueda 

                                            
28 Colegio Médico de Chile, Departamento de Derechos Humanos, ‘Recomendaciones de Salud para enfrentar 

la Pandemia del COVID-19’, abril 2020, disponible en 

http://www.colegiomedico.cl/wpcontent/uploads/2020/04/covid_ddhh-3.pdf  

http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/04/covid_ddhh-3.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/04/covid_ddhh-3.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/04/covid_ddhh-3.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/04/covid_ddhh-3.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/04/covid_ddhh-3.pdf
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mantener la cuarentena y que la autoridad local sea notificada y así asegurar el 

seguimiento.  

Pues bien, es del caso que, en la especie, entre los días 19 de marzo de 2020  

-en que el interno que resultaría el primer caso de contagio confirmado en el  

  
recinto penitenciario hizo presente, por medio de su abogado, la sospecha de 

encontrarse contagiado con COVID-19-, y el día 29 de marzo de 2020 -fecha en 

la cual se confirmó su diagnóstico- Gendarmería de Chile no adoptó medidas 

para implementar el aislamiento social de aquellas personas que mantuvieron 

contacto con la persona contagiada, a pesar de que, por el conocido grado de 

contagiosidad del COVID-19, presentan una alta probabilidad de encontrarse 

contagiados y, por lo tanto, son casos sospechosos de ser portadores del virus.   

Respecto de quienes estuvieron en contacto con el interno contagiado, desde 

el momento en el cual su abogado hizo presente su probable contagio, 

correspondía haber adoptado las medidas necesarias. Sin embargo, a la fecha, 

no se ha adoptado ninguna de las medidas destinadas a prevenir el contagio de 

los internos del primer piso de la Torre 4 del CDP Puente Alto, lo que claramente 

constituye una vulneración a su derecho a la vida, considerando la situación de 

emergencia sanitaria que se vive hoy en el CDP Puente Alto, provocada por la 

pandemia del COVID-19 y agravada por las particulares condiciones de 

hacinamiento y falta de atenciones médicas y medidas e instrumentos de 

limpieza necesarios para la prevención mínima de los contagios, y un oportuno 

diagnóstico de la enfermedad que permita proporcionar la asistencia y 

tratamientos médicos adecuados.  

   

 3.2.  DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA  

El artículo 19 N° 1 de la CPR también establece que la Constitución 

asegura a todas las personas el derecho a la integridad física y psíquica. Asimismo, 

en el plano internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su 

artículo 5° establece que “[n]adie será sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes”.  

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

ratificado por el Estado de Chile y vinculante desde el año 1989, establece en su 

artículo 7° que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre 

consentimiento a experimentos médicos o científicos”. Asimismo, el artículo 10 N° 1 

señala que “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.  
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La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) establece,  

en su artículo 5.1, que “[t]oda persona tiene derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral”. En virtud del artículo 1.1 de la misma Convención, el Estado 

de Chile se encuentra internacionalmente obligado a respetar y garantizar, sin 

discriminación, el derecho a la integridad personal, cuyo carácter angular dentro de 

la CADH ha sido expresamente afirmado por la Corte IDH, afirmando que la 

integridad personal, junto con el derecho a la vida “forman parte del núcleo 

inderogable, pues se encuentran consagrados como unos de los que no pueden ser 

suspendidos en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la 

independencia o seguridad de los Estados Partes”29.  

Estas normas, en relación al artículo 1° de la CADH y al artículo 2° de PIDCP, 

implica una obligación de respeto, garantía y no discriminación para el Estado de 

Chile, la cual debe materializarse en la legislación, políticas públicas y prácticas 

institucionales, y particularmente, en el actuar mismo de sus órganos y agentes, por 

cuanto la Constitución Política de la República en el artículo 5 inciso 2°, reconoce 

como límite a la soberanía de la nación, “el respeto a los derechos esenciales que 

emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y 

promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.  

Con respecto al derecho a la integridad personal, la Corte IDH ha sostenido 

que “la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es 

una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca 

desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los 

factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación 

concreta”30.  

De acuerdo al Comité de Derechos Humanos, quien en su Observación  

General N°21 “el párrafo 1 del artículo 10 impone a los Estados Partes una 

obligación positiva en favor de las personas especialmente vulnerables por su 

condición de personas privadas de libertad y complementa la prohibición de la 

tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes prevista en el 

artículo 7 del Pacto.  En consecuencia, las personas privadas de libertad no sólo no 

pueden ser sometidas a un trato incompatible con el artículo 7, incluidos los 

experimentos médicos o científicos, sino tampoco a penurias o a restricciones que 

no sean los que resulten de la privación de la libertad; debe garantizarse el respeto 

de la dignidad de estas personas en las mismas condiciones aplicables a las 

                                            
29 Corte IDH, Caso Masacre del Pueblo Bello Vs Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C N°140, 

párr.119.   
30 Corte IDH, Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. 
Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de mayo de 2014, párr. 388.  
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personas libres.  Las personas privadas de libertad gozan de todos los derechos 

enunciados en el Pacto, sin perjuicio de las restricciones inevitables en condiciones 

de reclusión. Tratar a toda persona privada de libertad con humanidad y respeto de 

su dignidad es una norma fundamental de aplicación universal.  Por ello, tal norma, 

como mínimo, no puede depender de los recursos materiales disponibles en el 

Estado Parte.  Esta norma debe aplicarse sin distinción de ningún género, como, 

por ejemplo, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de  

  
otro género, origen nacional o social; patrimonio, nacimiento o cualquier otra 

condición”31.  

En relación con el trato digno y no vulneratorio de la integridad física y 

psíquica, las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los  

Reclusos (“Reglas de Mandela”) 32  contienen, entre otras, reglas relativas a la 

higiene personal, indicando que “se exigirá de los reclusos aseo personal y, a tal 

efecto, se les facilitará agua y los artículos de aseo indispensables para su salud e 

higiene” (regla 18 N°1). En cuanto a los servicios médicos, la regla 24 establece que 

la prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado, 

y que los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que 

estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los 

servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación 

jurídica. Asimismo, los servicios de salud deben organizarse en estrecha 

vinculación con la administración del servicio de salud pública general y de un modo 

tal que se logre la continuidad exterior del tratamiento y la atención, incluso en lo 

que respecta al VIH, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, y la 

drogodependencia.  

En la especie, la falta de una temprana evaluación de la situación médica 

del interno que se convirtió en primer caso de contagio al interior del C.D.P 

Puente Alto, constituyó una vulneración a su integridad física, ya que 

determinó que, a pesar de haber advertido el interno sobre un probable 

contagio, no se tomaron respecto de él las medidas oportunas de aislamiento 

y evaluación, poniendo en riesgo además, la integridad física de todas 

aquellas personas que estuvieron en contacto con él dentro del recinto, 

particularmente los internos del piso 1 de la Torre 4, para quienes, además, no 

es posible cumplir a cabalidad con las medidas de higiene y sanitarias 

preventivas necesarias para evitar el contagio, ello debido a la falta de 

artículos de higiene, acceso al agua y a la falta de implementos de protección, 

                                            
31  Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación General N° 21, Naciones Unidas, 

HRI/GEN/1/Rev.7 at 176 (1992), párrs. 3 y 4.  
32 Asamblea General, resolución 70/175, anexo aprobado el 17 de diciembre de 2015.  
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los cuales no fueron proporcionados en forma oportuna por la autoridad 

penitenciaria ni por la autoridad sanitaria competente.  

Asimismo, la falta de medidas preventivas y de protección de los internos 

contagiados y demás internos en contacto con ellos, unida a la falta de información 

acerca de las condiciones de salud de demás internos, la precariedad para poder 

hacer frente a un eventual contagio y la inexistente posibilidad de adoptar las 

medidas básicas de autocuidado, ya que tanto el aislamiento social, como las 

medidas de higiene y protección sanitaria dependen exclusivamente de sus 

custodios, han afectado la integridad psíquica de los internos del piso 1 de la Torre  

  
4 y de todos aquellos que han tenido contacto con los contagiados en el CDP Puente 

Alto y de sus familiares en el exterior, quienes sienten permanentemente el temor 

ante la pandemia, la angustia de sentirse desprotegidos y abandonados frente a una 

casi segura situación de contagio, y el desamparo al sentir que no tienen ninguna 

herramienta para determinar el curso de sus vidas frente a una enfermedad que ha 

demostrado ser mortal.  

  

 3.3.  DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD  

El artículo 19 N° 9 de la CPR establece:  

“La Constitución asegura a todas las personas:  

[…]  

9° 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.  

Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de  

salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma 

y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones 

obligatorias”.  

Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su 

artículo 25° establece que “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; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
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enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.  

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, ratificado por el Estado de Chile y vinculante desde el año 1989, 

establece en su artículo 12° que:  

“1.   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.  

2.   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:  

a) La reducción de la mortalidad y de la mortalidad infantil, y el sano 

desarrollo de los niños;  

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y 

del medio ambiente;  

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 

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

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 

médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.  

La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), ratificada 

por el Estado de Chile y vinculante desde el año 1991, establece en su artículo 26 

que “…Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel 

interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y 

técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se 

derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, 

contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada 

por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía 

legislativa u otros medios apropiados.”  

De acuerdo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(Comité DESC) y la Corte IDH “la salud es un derecho humano fundamental e 

indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano 

tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir 

dignamente.  La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante 

numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en 

materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos 
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concretos.  Además, el derecho a la salud abarca determinados componentes 

aplicables en virtud de la ley”33.  

El derecho a la salud debe interpretarse como un derecho inclusivo que no 

sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino también los 

principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia 

potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de 

alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones  

  
sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información 

sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. 

Otro aspecto importante es la participación de la población en todo el proceso de 

adopción de decisiones sobre las cuestiones relacionadas con la salud en los planos 

comunitario, nacional e internacional.  

El Comité DESC ha destacado que la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha 

contra ellas exige que se establezcan programas de prevención y educación para 

hacer frente a las preocupaciones de salud que guardan relación con el 

comportamiento y las que afectan de forma adversa a la salud sexual y genésica, y 

se promuevan los factores sociales determinantes de la buena salud34.   

El derecho a tratamiento, por su parte, comprende la creación de un sistema 

de atención médica urgente en los casos de accidentes, epidemias y peligros 

análogos para la salud, así como la prestación de socorro en casos de desastre y 

de ayuda humanitaria en situaciones de emergencia. La lucha contra las 

enfermedades tiene que ver con los esfuerzos individuales y colectivos de los 

Estados para facilitar, entre otras cosas, las tecnologías pertinentes, el empleo 

y la mejora de la vigilancia epidemiológica y la reunión de datos desglosados, 

la ejecución o ampliación de programas de vacunación y otras estrategias de lucha 

contra las enfermedades infecciosas.  

En relación a la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 

médica y servicios médicos en caso de enfermedad, tanto física como mental, ello 

debe incluir el acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, 

curativos y de rehabilitación, así como a la educación en materia de salud; 

programas de reconocimientos periódicos; tratamiento apropiado de enfermedades, 

afecciones, lesiones y discapacidades frecuentes, preferiblemente en la propia 

                                            
33 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N°14, E/C.12/2000/4, de 11 

de agosto de 2000, párr.1.  
34 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N°14, E/C.12/2000/4, de 11 

de agosto de 2000, párr.16.  
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comunidad; el suministro de medicamentos esenciales, y el tratamiento y atención 

apropiados de la salud mental.   

Si bien a nivel internacional se reconoce el “desarrollo progresivo” de los 

derechos económicos, sociales y culturales, el Comité DESCA ha establecido que 

los Estados Partes tienen obligaciones inmediatas por lo que respecta al derecho a 

la salud, como la garantía de que ese derecho será ejercido sin discriminación 

alguna y la obligación de adoptar medidas en aras de la plena realización del 

derecho a la salud.  Esas medidas deberán ser deliberadas y concretas e ir dirigidas 

a la plena realización del derecho a la salud.  

En relación con el derecho a la salud y grupos vulnerables, la Corte  

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha expresado que el derecho  

  
a la igualdad y no discriminación en materia de salud “abarca dos concepciones: 

una negativa relacionada con la prohibición de diferencias de trato arbitrarias, y una 

positiva relacionada con la obligación de los Estados de crear condiciones de 

igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se 

encuentran en mayor riesgo de ser discriminados.35 Agrega que “la adopción de 

medidas positivas se acentúa en relación con la protección de personas en situación 

de vulnerabilidad o en situación de riesgo, quienes deben tener garantizado el 

acceso a los servicios médicos de salud en vía de igualdad36.  

Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres 

tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: la obligación de respetar, 

proteger y cumplir. A su vez, la obligación de cumplir comprende la obligación de 

facilitar, proporcionar y promover. La obligación de respetar exige que los Estados 

se abstengan de injerirse directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la 

salud. La obligación de proteger requiere que los Estados adopten medidas para 

impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías previstas para el 

adecuado goce del derecho a la salud. Por último, la obligación de cumplir requiere 

que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, 

presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la 

salud.  

En relación al derecho a la salud, el Estado tiene algunas obligaciones legales 

específicas, tales como la obligación de respetar el derecho a la salud, en particular 

absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluidos, 

los presos o detenidos, los representantes de las minorías, los solicitantes de asilo 

o los inmigrantes ilegales, a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos; 

                                            
35 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Sentencia de 31 de agosto de 2012, Serie C N°246, párr.  

267, y Caso Poblete Vilches Vs Chile, Sentencia de 8 de marzo de 2018, Serie C N° 349, párr. 123.  
36 Ibid.  



28  

  

abstenerse de imponer prácticas discriminatorias como política de Estado; y 

abstenerse de imponer prácticas discriminatorias en relación con el estado de salud 

y las necesidades de la mujer. Asimismo, los Estados deben abstenerse de 

censurar, ocultar o desvirtuar intencionalmente la información relacionada con la 

salud, así como impedir la participación del pueblo en los asuntos relacionados con 

la salud37.   

En cuanto a las obligaciones especiales de proteger, éstas incluyen, entre 

otras, la obligación del Estado de adoptar leyes u otras medidas para velar por el 

acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud 

proporcionados por terceros; velar por que la privatización del sector de la salud no 

represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

calidad de los servicios de atención de la salud; controlar la comercialización de  

  
equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros 

profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación, 

experiencia y deontología.  El Estado tiene la obligación de adoptar medidas para 

proteger a todos los grupos vulnerables o marginados de la sociedad, en particular 

las mujeres, los niños, los adolescentes y las personas mayores, teniendo en cuenta 

los actos de violencia desde la perspectiva de género, y velar asimismo porque 

terceros no limiten el acceso de las personas a la información y los servicios 

relacionados con la salud38.  

La obligación de cumplir (facilitar) requiere en particular que los Estados 

adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las 

comunidades disfrutar del derecho a la salud.  El Estado tiene, además, la obligación 

de cumplir (facilitar) un derecho específico en los casos en que los particulares o los 

grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí 

mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición, como es el caso de 

las personas privadas de libertad39.  

El Estado tiene la obligación fundamental de asegurar como mínimo la 

satisfacción de niveles esenciales del derecho a la salud, considerándose que 

entre esas obligaciones básicas figuran, como mínimo, las siguientes:  

a) Garantizar el derecho de acceso a los centros, bienes y servicios 

de salud sobre una base no discriminatoria, en especial por lo que 

respecta a los grupos vulnerables o marginados;  

                                            
37 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N°14, E/C.12/2000/4, de 11 

de agosto de 2000, párr.34.  
38 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N°14, E/C.12/2000/4, de 11 

de agosto de 2000, párr.35.  
39 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N°14, E/C.12/2000/4, de 11 

de agosto de 2000, párr.37.  
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b) Asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea 

nutritiva, adecuada y segura y garantice que nadie padezca hambre; c)    

Garantizar el acceso a un hogar, una vivienda y unas condiciones 

sanitarias básicos, así como a un suministro adecuado de agua limpia 

potable;  

d) Facilitar medicamentos esenciales, según las definiciones 

periódicas que figuran en el Programa de Acción sobre Medicamentos  

Esenciales de la OMS;  

e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones, 

bienes y servicios de salud;  

f) Adoptar y aplicar, sobre la base de las pruebas epidemiológicas, 

una estrategia y un plan de acción nacionales de salud pública para hacer 

frente a las preocupaciones en materia de salud de toda la población; la 

estrategia y el plan de acción deberán ser  

  
elaborados, y periódicamente revisados, sobre la base de un proceso 

participativo y transparente; esa estrategia y ese plan deberán prever 

métodos, como el derecho a indicadores y bases de referencia de la 

salud que permitan vigilar estrechamente los progresos realizados; el 

proceso mediante el cual se concibe la estrategia y el plan de acción, así 

como el contenido de ambos, deberá prestar especial atención a todos 

los grupos vulnerables o marginados40.  

El Comité de DESC confirma que entre las obligaciones de prioridad 

comparables figuran las de proporcionar inmunización contra las principales 

enfermedades infecciosas que tienen lugar en la comunidad 41  y la de adoptar 

medidas para prevenir, tratar y combatir las enfermedades epidémicas y endémicas.  

En el caso que nos convoca, la Administración Penitenciaria tenía la 

obligación de adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos de 

que disponga. Los incumplimientos por parte de Gendarmería de Chile de las 

obligaciones que ha contraído en virtud de la Constitución y los tratados 

internacionales de Derechos Humanos, no pueden encontrar una justificación 

en una falta o imposibilidad de recursos, toda vez que se trata de una situación 

urgente, prioritaria y de emergencia sanitaria, en la que el cuidado de cada 

persona determina, además, el cuidado de su entorno, y para lo cual las 

autoridades tuvieron, a lo menos, un período de dos meses para evaluar y 

adaptar los espacios de los recintos penitenciarios, adquirir o fabricar los 

                                            
40 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N°14, E/C.12/2000/4, de 11 

de agosto de 2000, párr.43.  
41 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N°14, E/C.12/2000/4, de 11 

de agosto de 2000, párr.44.  
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insumos básicos necesarios, y adoptar medidas preventivas, y de tratamiento 

de internos y gendarmes en caso de contagio.  

A partir de la experiencia internacional que ha sido conocida y publicada en 

todos los medios de comunicación masiva desde la expansión del COVID-19, y el 

conocimiento de las condiciones de habitabilidad de los recintos penitenciarios, y en 

particular del C.D.P. Puente Alto las cuales han sido, además, ampliamente 

visibilizadas en los medios e informes técnicos, incluso por el propia Fiscalía Judicial 

de la Excelentísima Corte Suprema, no pudo ignorarse o no preverse la situación 

a la que se vería enfrentada la población penal en Puente Alto. En efecto, a nivel 

global, los recintos penitenciarios han sido reconocidos como altamente riesgosos 

para el contagio de COVID-19. La Organización Human Rights Watch ha resaltado 

que “este riesgo es particularmente alto en instalaciones de detención, como centros 

penitenciarios, cárceles y centros de detención de inmigrantes, así como en 

instituciones residenciales para personas con discapacidades y centros de 

enfermería para personas mayores, donde el virus puede propagarse con rapidez, 

especialmente si el acceso a la atención médica ya  

  
es inadecuado. Los Estados tienen la obligación de garantizar la atención médica a 

las personas bajo su custodia, al menos la equivalente a la disponible para la 

población en general, y no deben negar o limitar a los detenidos, incluidos los 

solicitantes de asilo o los inmigrantes indocumentados, el acceso igualitario a la 

atención médica preventiva, curativa o paliativa. Los solicitantes de asilo, los 

refugiados que viven en campamentos y las personas sin hogar también pueden 

afrontar un mayor riesgo debido a su falta de acceso a instalaciones adecuadas de 

agua e higiene”42.  

El derecho a la salud ha sido conculcado al no adoptarse las medidas 

necesarias dimanantes de las obligaciones legales de las autoridades recurridas. La 

denegación de acceso a los establecimientos, bienes y servicios de salud a los 

internos del piso 1 de la Torre 4 del CDP Puente Alto, constituye una violación de la 

obligación de respetar; así como la ocultación deliberada de la información a los 

internos sobre la exposición al contagio al encontrarse en contacto estrecho con una 

persona contagiada, y que reviste importancia fundamental para la protección de la 

salud o para el tratamiento, y la falta de adopción de políticas preventivas y de 

emergencia en relación a esa población expuesta a un riesgo mortal.  

En efecto, en el caso de marras, los internos de la torre 4 piso 1 del CDP 

Puente Alto han estado imposibilitados, por decisión de la autoridad, de acceder a 

una pronta evaluación, a pesar de la alta probabilidad de haber sido contagiados de 

                                            
42 Human Rights Watch, ‘Dimensiones de Derechos Humanos en la respuesta al COVID-19’, publicación 31 de 

marzo de 2020, disponible en https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-
derechoshumanos-en-la-respuesta-al-covid-19#_Toc36462297.  

https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-derechos-humanos-en-la-respuesta-al-covid-19#_Toc36462297
https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-derechos-humanos-en-la-respuesta-al-covid-19#_Toc36462297
https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-derechos-humanos-en-la-respuesta-al-covid-19#_Toc36462297
https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-derechos-humanos-en-la-respuesta-al-covid-19#_Toc36462297
https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-derechos-humanos-en-la-respuesta-al-covid-19#_Toc36462297
https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-derechos-humanos-en-la-respuesta-al-covid-19#_Toc36462297
https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-derechos-humanos-en-la-respuesta-al-covid-19#_Toc36462297
https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-derechos-humanos-en-la-respuesta-al-covid-19#_Toc36462297
https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-derechos-humanos-en-la-respuesta-al-covid-19#_Toc36462297
https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-derechos-humanos-en-la-respuesta-al-covid-19#_Toc36462297
https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-derechos-humanos-en-la-respuesta-al-covid-19#_Toc36462297
https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-derechos-humanos-en-la-respuesta-al-covid-19#_Toc36462297
https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-derechos-humanos-en-la-respuesta-al-covid-19#_Toc36462297
https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-derechos-humanos-en-la-respuesta-al-covid-19#_Toc36462297
https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-derechos-humanos-en-la-respuesta-al-covid-19#_Toc36462297
https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-derechos-humanos-en-la-respuesta-al-covid-19#_Toc36462297
https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-derechos-humanos-en-la-respuesta-al-covid-19#_Toc36462297
https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-derechos-humanos-en-la-respuesta-al-covid-19#_Toc36462297
https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-derechos-humanos-en-la-respuesta-al-covid-19#_Toc36462297
https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-derechos-humanos-en-la-respuesta-al-covid-19#_Toc36462297
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COVID-19, de ser portadores de la enfermedad y que, por tanto, debiesen estar en 

observación y realizando una estricta cuarentena, de acuerdo a las 

recomendaciones y obligaciones impuestas al resto de las personas que se 

encuentran en el medio libre, de conformidad con las medidas adoptadas bajo el 

Decreto de Estado de Catástrofe de fecha 18 de marzo de 202043. Asimismo, a los 

internos no se les ha permitido contar con los instrumentos de higiene personal 

mínimos para protegerse del contacto con otras personas y así prevenir el contagio, 

ni se han implementado lugares al interior (o exterior) de los recintos penales que 

permitan cumplir con un aislamiento social adecuado para todos los internos que se 

encuentren bajo la amenaza de contagio, regla preventiva prioritaria establecida por 

la autoridad frente a la pandemia.  

Las violaciones de las obligaciones de cumplir se producen cuando un Estado 

no adopta todas las medidas necesarias para dar efectividad al derecho a la 

protección de la salud. El Comité DESC ha citado entre ellas los gastos insuficientes 

o la asignación inadecuada de recursos públicos que impiden el disfrute del derecho 

a la salud por los particulares o grupos, en particular las personas vulnerables o 

marginadas, la no vigilancia del ejercicio del derecho a la salud en el plano nacional,  

  
por ejemplo mediante la elaboración y aplicación de indicadores y bases de 

referencia y el hecho de no adoptar medidas para reducir la distribución no equitativa 

de los establecimientos, bienes y servicios de salud44.  

Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los 

Reclusos (Reglas de Mandela) establecen que todos los establecimientos 

penitenciarios facilitarán a los reclusos acceso rápido a atención médica en casos 

urgentes. Los reclusos que requieran cuidados especiales o cirugía serán 

trasladados a establecimientos especializados o a hospitales civiles. Cuando el 

establecimiento penitenciario tenga sus propios servicios de hospital, contará con el 

personal y el equipo adecuados para proporcionar el tratamiento y la atención que 

corresponda a los reclusos que les sean remitidos45. Agrega que sólo podrán tomar 

decisiones médicas los profesionales de la salud competentes, y el personal 

penitenciario no sanitario no podrá desestimar ni desoír esas decisiones46.  

    En relación a las obligaciones de las autoridades sanitarias, las Reglas de  

Mandela señalan que “el médico o el organismo de salud pública competente hará 

inspecciones periódicas y asesorará al director del establecimiento penitenciario con 

respecto a: a) la cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos;  

                                            
43 D.O. Núm. 42.607-B, miércoles 18 de marzo de 2020.  
44 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N°14, E/C.12/2000/4, de 11 

de agosto de 2000, párr.52.  
45 Reglas de Mandela, Regla 27.1.  
46 Reglas de Mandela, Regla 27.2.  
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b) la higiene y el aseo de las instalaciones y de los reclusos; c) las condiciones de 

saneamiento, climatización, iluminación y ventilación; d) la calidad y el aseo de la 

ropa y la cama de los reclusos; e) la observancia de las reglas relativas a la 

educación física y la práctica deportiva cuando estas actividades no sean 

organizadas por personal especializado” 47 . Agregan que “el director del 

establecimiento penitenciario tendrá en cuenta el asesoramiento y los informes 

presentados conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 de esta regla y en la regla 33 y 

adoptará inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan los consejos y 

recomendaciones que consten en los informes. Cuando esos consejos o 

recomendaciones no correspondan a su ámbito de competencia, o cuando no esté 

conforme con ellos, el director transmitirá inmediatamente a una autoridad superior 

su propio informe y los consejos o recomendaciones del médico o del organismo de 

salud pública competente.”48  

Asimismo, el Colegio Médico de Chile ha incluido dentro de sus 

recomendaciones técnicas para enfrentar la pandemia de COVID-19 en la población 

privada de libertad de Chile, el que la autoridad sanitaria, a través de las Secretarías 

Regionales Ministeriales de Salud, realicen fiscalizaciones intempestivas a los  

Centros de Cumplimiento Penitenciario (u otros centros de privación de libertad) de  

  
manera de evaluar la eficiencia y eficacia de las medidas de contingencia COVID19 

implementadas por las autoridades correspondientes. Resalta además la 

importancia de los informes de dichas fiscalizaciones sean públicos, debiendo 

considerar recomendaciones de cambios urgentes y de ser pertinente la respectiva 

sanción a la Institución infractora a las normas sanitarias que rigen a los recintos 

públicos o privados en nuestro país, publicidad que permitirá la transparencia, 

tranquilidad y confianza a familiares, internos, organizaciones de la sociedad civil y 

a la población en su conjunto, sobre las medidas que se están llevando adelante52.  

Por otro lado, el Colegio Médico de Chile (COLMED), siguiendo las directrices 

de la Organización Mundial de la Salud53 ha indicado que todo caso sospechoso 

debe ser inmediatamente puesto en aislamiento, utilizando mascarilla en el 

trayecto de traslado, resaltando la necesidad de que el personal de custodia y de 

salud que tenga contacto con el caso sospechoso o confirmado posea y utilice 

correctamente elementos de protección personal (mascarillas, guantes, gafas)54.  

De acuerdo a las recomendaciones del COLMED se debe realizar una 

evaluación pronta a cada caso sospechoso para su confirmación, de acuerdo a la 

realidad local, sea mediante la toma de muestras dentro del recinto o derivación a 

un establecimiento de salud. Agrega que en el caso de confirmación de un interno 

                                            
47 Reglas de Mandela, Regla 35.1.  
48 Reglas de Mandela, Regla 35.2.  



33  

  

con COVID-19, se debe evaluar el estado de salud inmediatamente, para evaluar 

posibilidad de realizar aislamiento en el recinto o necesidad de derivación a un 

centro de Salud, debiendo las autoridades conocer la red de Salud para derivación 

de los casos que necesiten traslado55.  

Las autoridades penitenciaria y sanitaria deben monitorear los casos, esto es, 

realizar un seguimiento a los contactos de los casos confirmados (reclusos y 

gendarmes), quienes deben ingresar a cuarentena por 14 días. Se debe realizar 

evaluación médica y seguimiento estricto a cada contacto en aislamiento, con toma 

de temperatura al menos 2 veces al día56.  

Los signos de agravamiento de la enfermedad deben ser informados al 

personal de trato directo por el paciente, de manera que éste pueda tomar las 

medidas de atención necesarias a la brevedad. Todo caso debe considerar estrictas 

medidas de control ambiental, incluyendo mascarilla para el paciente y personal de  

  
52 Colegio Médico de Chile, Departamento de Derechos Humanos, ‘Recomendaciones de Salud para 

enfrentar la Pandemia del COVID-19’, Recomendación 1.  
53 Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention. World Health  

 Organization,  Regional  office  for  Europe.  Disponible  en  :  
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of- 
COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1  
54 Colegio Médico de Chile, Departamento de Derechos Humanos, ‘Recomendaciones de Salud para 

enfrentar la Pandemia del COVID-19’, Recomendación 9.  
55 Ibid.  
56 Ibid.  

seguridad, así como apropiada desinfección posterior de ambientes con 

desinfectante adecuado49.  

 Si una persona es liberada mientras es un caso activo de COVID-19 o 

mantiene aislamiento sin haber cumplido los 14 días, las autoridades de salud de la 

prisión deben asegurarse que la persona tenga un lugar donde pueda mantener la 

cuarentena y que la autoridad local sea notificada y así asegurar el seguimiento58.  

Tanto las reglas de Mandela, como las directrices de la Organización 

Mundial de la Salud, las cuales han sido recogidas y adaptadas por el Colegio 

Médico de Chile en sus recomendaciones, constituyen estándares 

internacionales de carácter técnico en relación al tratamiento de los reclusos 

y su efectivo derecho a la protección de la salud, y, por lo tanto, no son simples 

lineamientos que el Estado de Chile puede decidir adoptar o no, sino que son 

reglas obligatorias y vinculantes que forman parte del corpus iuris nacional e 

internacional en relación con la salud de las personas privadas de libertad, en 

una situación particular de pandemia que, a pesar de haber afectado 

                                            
49 Ibid. 58 

Ibid,  
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rápidamente a nuestro país, ha permitido a las autoridades contar con un 

tiempo prudente y suficiente para reaccionar con medidas preventivas y de 

acceso efectivo a tratamiento en caso de contagio, las cuales, a pesar de ello, 

no han sido adoptadas.  

  

4. PETICIONES CONCRETAS  

  

En virtud de lo antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho expuestos a 

lo largo de esta presentación, y para hacer frente a la situación que apremia a la 

población penal en favor de la cual se recurre, esta recurrente solicita a S.S. Iltma. 

se resuelva:  

  

4.1. Declarar la ilegalidad y arbitrariedad de la omisión de Gendarmería de 

Chile;  

4.2. Ordenar a Gendarmería de Chile la inmediata adquisición y distribución de 

útiles de aseo, de limpieza y elementos de protección personal para toda 

la población penal y personal de Gendarmería de Chile que se encuentre 

al interior del recinto durante el periodo que dure la emergencia sanitaria 

por la pandemia de COVID-19;    

4.3. Ordenar la capacitación del personal de Gendarmería de Chile y de las 

personas privadas de libertad en el CDP Puente Alto respecto de los 

protocolos de limpieza, desinfección y prevención, por parte de la 

autoridad sanitaria competente.  

  
4.4. Establecer por escrito una calendarización con rutina de aseo, limpieza y 

posterior desinfección de los espacios al interior del recinto, de acuerdo al 

protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19 del 

Ministerio de Salud.  

4.5. Ordenar se efectúe por parte de la autoridad competente un monitoreo 

semanal del estado de salud de los internos en favor de quienes se 

recurre, con la finalidad de detectar oportunamente señales de posibles 

contagios y decretar en consecuencia las medidas sanitarias que 

correspondan;  

4.6. Ordenar la implementación urgente de medidas de distanciamiento y 

efectivo aislamiento de casos sospechosos y aquellos confirmados de 

manera tal que se garantice que no exista contacto entre ambos grupos al 

interior del CDP Puente Alto;  

4.7. Ordenar a Gendarmería de Chile disponer la creación de un cordón 

sanitario para el ingreso al recinto que incluya, además del control de 

temperatura:  
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4.7.1. Entrevista a cada persona, previo a su ingreso, para determinar si ha 

presentado síntomas o ha permanecido en contacto con personas 

contagiadas dentro de los últimos 14 días.   

4.7.2. Entrega de información sobre conductas de riesgo y formas de 

prevención de contagio por escrito a familiares, abogados, y toda 

persona que desee ingresar al recinto.   

4.7.3. Disposición permanente de personal de Gendarmería con la finalidad 

de asegurar que las personas que están a la espera de ingresar al 

recinto mantengan una distancia mínima de dos metros.   

4.7.4. Se instruya a personal de Gendarmería para que realice una correcta 

desinfección de las encomiendas que ingresan al recinto.  

4.7.5. Toda otra medida que S.S. ILTMA. o la autoridad competente considere 

necesaria para restablecer el imperio del derecho, considerando el 

derecho a un trato digno y humanitario de las personas privadas de 

libertad en favor de quienes se recurre.  

  

  

POR TANTO;  

  

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República, el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del 

Recurso de Protección, las demás normas constitucionales a las que se ha hecho 

mención, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y 

que se encuentran vigentes, y demás disposiciones legales que resulten aplicables, 

SOLICITO A S.S. ILTMA.: se sirva tener por interpuesta la presente acción de 

protección constitucional en contra de Gendarmería de Chile y en favor de todas las 

personas privadas de libertad que se encuentran en el primer piso de la Torre 4 del 

CDP Puente Alto, por amenaza de su derecho a la vida y vulneración de sus 

derechos a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, acogerlo a 

tramitación, para que en definitiva, se acoja la presente acción de protección 

constitucional en todas sus partes, declarando que la recurrida ha incurrido en una 

omisión ilegal y arbitraria que ha amenazado y perturbado las garantías 

constitucionales referidas, y se resuelva decretar las peticiones concretas y medidas 

solicitadas por esta parte y/o todas aquellas que S.S. Iltma. estime procedentes para 

el restablecimiento del Derecho.  

    

PRIMER OTROSÍ: Solicito a S.S. Iltma. tener por acompañado el certificado de 

vigencia de persona jurídica sin fines de lucro de la Organización No gubernamental 

Leasur, emitido con fecha 10 de abril de 2020 por el Servicio de Registro Civil e 

Identificación.  
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SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a S.S. Iltma., que se solicite informe al tenor de los 

hechos materia del presente recurso a las siguientes entidades, y para los fines que 

se indican en cada caso:  

1) Gendarmería de Chile, para que informe acerca de las medidas adoptadas 

a partir del momento en que se tomó conocimiento que internos del CDP 

Puente Alto se encontraban con síntomas de COVID-19, y, en particular, 

desde que se confirmó el primer caso de contagio al interior del recinto 

penitenciario.  

2) Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana, en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 3° inciso tercero del Auto Acordado de la Excma. 

Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, para 

que informe acerca de las medidas adoptadas para la prevención del 

contagio de COVID-19 en las cárceles, y en particular, tras el diagnóstico 

del primer caso de COVID-19 al interior de los establecimientos 

penitenciarios.  

  

TERCER OTROSÍ: En atención a la gravedad, actualidad y persistencia de la 

conducta ilegal y arbitraria en que incurre Gendarmería de Chile, así como a 

extensión del daño que se está produciendo, a la urgencia en restablecer el 

Derecho, y a que es deber del Estado resguardar, las garantías fundamentales de 

los internos en favor de quienes se recurre, cuyas garantías constitucionales se 

encuentran no solo amenazadas, sino también gravemente perturbadas, solicito a 

S.S. se sirva decretar ORDEN DE NO INNOVAR en el sentido que, mientras se 

encuentre pendiente la tramitación del presente recurso o, en su defecto, por el 

lapso que S.S. Iltma. estime pertinente, y a efectos de prevenir nuevos contagios 

por COVID-19 y así evitar que las perniciosas consecuencias del actuar de la 

recurrente se extiendan a otras personas privadas de libertad, se ordene: (i) la 

realización de una prueba de diagnóstico de COVID-19 en forma preventiva, a toda 

la población penal que reside en la Torre 4 del CDP Puente Alto, así como a la 

totalidad de los funcionarios de Gendarmería de Chile que ejercen sus labores en 

dicho establecimiento penitenciario; (ii) la inmediata adquisición y distribución de 

útiles de aseo, de limpieza y elementos de protección personal para toda la 

población penal y personal de Gendarmería de Chile que se encuentre al interior del 

recinto durante el periodo que dure la emergencia sanitaria por la pandemia de 

COVID-19;  La capacitación del personal de Gendarmería de Chile y de la población 

privada de libertad en el CDP Puente Alto respecto de los protocolos de limpieza, 

desinfección y prevención, por parte de la autoridad sanitaria competente; (iii) el 

establecimiento de una calendarización con rutina de aseo, limpieza y posterior 

desinfección de los espacios al interior del recinto, de acuerdo al protocolo de 

limpieza y desinfección de ambientes COVID-19 del Ministerio de Salud; (iv) el 

monitoreo semanal del estado de salud y posibles síntomas de los internos en favor 
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de quienes se recurre, con la finalidad de detectar oportunamente señales de 

posibles contagios y decretar en consecuencia las medidas sanitarias que 

correspondan; y (v) la implementación urgente de medidas de distanciamiento y 

efectivo aislamiento de casos sospechosos y aquellos confirmados de manera tal 

que se garantice que no exista contacto entre ambos grupos al interior del CDP 

Puente Alto, todo lo anterior de conformidad a los antecedentes y fundamentos que 

a continuación se exponen.   

 I.  PROCEDENCIA DE LA ORDEN DE NO INNOVAR  

En conformidad a lo expuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, 

sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, “el tribunal, cuando lo juzgue 

conveniente para los fines del recurso, podrá decretar orden de no innovar”. La 

orden de no innovar, como es de pleno conocimiento de S.S. Iltma., tiene por objeto 

precaver los efectos perniciosos de la omisión recurrida, sirviendo de importante 

complemento del procedimiento de carácter urgente que es el recurso de protección. 

Asimismo, debido a su naturaleza preventiva y tutelar, la orden de no innovar se 

identifica con las medidas cautelares.   

  

Así las cosas, en el presente caso se acreditará la concurrencia de los consabidos 

fumus boni iuris y periculum in mora, a fin de que S.S. Iltma. no conserve duda 

alguna respecto a la procedencia de la orden de no innovar solicitada.    

  

(i) HUMO QUE COLOREA EL BUEN DERECHO  

  

  

En conformidad a lo expuesto en lo principal de esta presentación es evidente que 

en el presente caso concurre “el humo que colorea el buen derecho”, que otorga 

verosimilitud a la petición de esta parte. Esto, por cuanto la solicitud de adopción de 

medidas preventivas de contagio de carácter urgente ha sido ya requerido por 

entidades competentes y autoridades como la Organización Mundial de la Salud, el 

Colegio Médico de Chile, el Sr. Alcalde de la comuna de Puente Alto, y el Director 

del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Conforme a los preceptos legales 

citados a lo largo de esta presentación, es deber del Estado, y más precisamente 

de la Administración Penitenciaria, el garantizar el respeto de las garantías 

fundamentales de la población privada de libertad.   

  

(ii) PELIGRO EN LA DEMORA  

  

El periculum in mora consiste en “peligro de daño jurídico derivado del retardo de 

una providencia jurisdiccional definitiva, unido al carácter de urgencia en su 

dictación”.  
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En el presente caso, existe un efecto pernicioso gravísimo y evidente derivado de la 

vulneración de los derechos fundamentales de los internos en favor de quienes se 

recurre, configurado específicamente por el incremento en los contagios a partir 

de las omisiones ilegales y arbitrarias en las que incurre Gendarmería de Chile 

y se exponen latamente en lo principal de esta presentación. Tal y como se ha 

relatado precedentemente, el peligro de que continúe la inacción por parte de la 

Administración Penitenciaria se traduce en un perjuicio no solo para las personas 

privadas de libertad en favor de quienes se recurre, sino en un problema para toda 

la comuna de Puente Alto, la Región Metropolitana, y en definitiva, de la población 

en general. En efecto, se trata de un problema de salud pública, y no de un asunto 

exclusivamente penitenciario, que exige el actuar inmediato y coordinado de las 

autoridades competentes, a riesgo de que la población de todo nuestro país sufra 

consecuencias irreparables, las que incluyen la muerte.  

  

Por tanto, es evidente que en el presente caso concurren tanto el humo que 

colorea el buen derecho como el peligro en la demora exigido por la ley, en 

atención a que, de no darle curso a la orden de no innovar solicitada, la 

vulneración a derechos fundamentales ya invocada se concretará de tal 

manera que sus efectos serán aún más graves y permanentes en el tiempo, 

por lo que se solicita a S.S. Iltma. respetuosamente, se sirva decretar la orden 

de no innovar, en los términos solicitados, o en los términos que estime 

conveniente.  

  

CUARTO OTROSÍ: Solicito a S.S. Iltma. que, en atención a la situación sanitaria 

que aqueja al país, la notificación de las resoluciones dictadas en la presente causa 

se verifique a las direcciones de correo electrónico pazgallardo@leasur.cl, 

agustinwalker@leasur.cl, melanieparini@leasur.cl, y paulaaltamirano@leasur.cl, 

por ser esta suficientemente eficaz, y no causar la indefensión de esta parte.  

  

QUINTO OTROSÍ: Solicito a S.S. Iltma. tener presente, para todos los efectos 

legales, que, en virtud de mi calidad de abogada habilitada para el ejercicio de la 

profesión, asumo personalmente el patrocinio y poder en la presente causa.  

  


