
 Materia: Recurso de Protección 
Procedimiento: Especial (Auto Acordado). 

Recurrente: Juan Pablo Cortes Rojas 
Rut: 13.215635-2 domiciliado en la comuna de Pozo Almonte, 

población Buen retiro pasaje salitrera esperanza 169. 
Recurridos: 

1.-guillermo René Paiva Hernández 
General de división Comandante del conjunto norte  

Jefe de Orden Público en la Región de Tarapacá 
Cédula de identidad N° 9 618.180-9 

2.- Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, 
Presidente de la República de Chile 

Cédula de identidad N° 5.126.663-3 
 

EN LO PRINCIPAL: Recurso de Protección; OTROSÍ: Orden de no 
Innovar             

 
                    ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE IQUIQUE 

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

la República (CPR) y en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del 
recurso de protección de 27 de junio de 1992 y sus modificaciones 

posteriores, interpongo Recurso de Protección de garantías 
Constitucionales a favor de: 

                                    
 

 
I.- De las siguientes personas individuales que paso a detallar: 

 
 1.Guillermo Elvis Mamani Chambe, cedula de identidad Nº 13897688-9; 

 2.Patricio Anarte Quizacara Delgado, cedula de identidad Nº 17433143-k; 
 3.Cesar Giovanni Pereira Cruz, cedula de identidad Nº 14728081-2; 

 4.Benedicta del Carmen Acevedo Díaz, cedula de identidad Nº 4305479-1; 
 5.Olindo del Rosario Araya Rojas, cedula de identidad Nº4722405-5; 

 6.Carlos Eduardo Barahona Bugueños, cedula de identidadNº145528623; 
 7.Maria Isabel Palmas Busto, cedula de identidad Nº 7756960-K; 

 8.Jorge Manuel contreras Núñez, cedula de identidad Nº 5408643-1; 
 9.Lucas Robinson torres Alfaro, cedula de identidad Nº 6931475-9; 

10.hector Manuel Soto Pino, cedula de identidad Nº 5834256-4; 
11.Maria Olinda cortes, cedula de identidad Nº 3660020-8; 

12.abraham vitalicio tebes cayo, cedula de identidad Nº 9976640-6; 
13.Elena Sandra Mérida Paez, cedula de identidad Nº 7379740-3; 

14.Yenni del Carmen Cáceres pardo, cedula de identidad Nº9559785-8; 
15.Osvaldo Iván vera soto, cedula de identidad Nº 476102-4; 

16.Richar Iván labra Aguirre, cedula de identidad Nº 13215635-3; 
17.Blanca del Carmen Díaz contreras, cedula de identidad Nº 15684921-1; 

18.Raul Eduardo Araya calderón, cedula de identidad  Nº 11342814-7; 
19.Ana María Rojas Cortes, cédula de identidad N°6713526-1 

20.ALiro del Rosario Cortes Lanas, cédula de identidad N°4674662-7 
21.Jhonatan Elías Arevalo Inostroza, cédula de identidad N° 16239249-2 

22. Katherine Paola Bernguela Guerra, cédula de identidad N°14115906-2 



23.Carolina Marcela Zambra Castillo, cédula de identidad N°15802443-8 
24.Betty Gloria Santander Vegas, cédula de identidad N°8630964-5 

 
25.Andréa de Los Ángeles Irribarren Diaz, cédula de 

identidadN°11500258k 
26. Sara Victoria Rocco  Alarcon,cédula de identidad N°16688141-2 

27. Ella Yessica Lafertter Rodríguez, cédula de identidad N°12044323-2 
28. Angélica Alejandra velas Rojas,cédula de identidad N°12937695-3 

29.Javiera Valentina Fuentes Velas, cédula de identidad N°191919737793-
30.Juan Pablo González Inostroza, cédula de identidad N°13867182-8 

31.Heriberto Artemio Cortés Valdivia, cédula  de  identidad N°5192813-k 
32.Arinda Fortunata  Rojas Cerda, cédula  de  identidad N°5467515-7 

32.Sebastian Gustavo Narváez velas, cédula  de identidad N° 20249788-8 
33.Dania Francisca González Inostroza,cédula de identidad N°16593836-4 

34.Badir Moises Cortes Fuentealba, cedula de identidad 14108559-K 
                

                                       FUNDAMENTOS FACTICOS  
 

Sabido es por esta Iltma. Corte, que la pandemia de enfermedad por 
coronavirus, conocida también como pandemia de COVID-19 e 

inicialmente como epidemia de neumonía por coronavirus, es una 
pandemia causada por el virus SARS-CoV-2.  

La pandemia comenzó el 01 de diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, 
en la China central, Las autoridades chinas aislaron poco después al 

patógeno causante del brote: un nuevo tipo de coronavirus (bautizado 
SARS-CoV-2) que tiene una similitud genética de un 70% al menos con el 

SARS-CoV, otro tipo de coronavirus que causó la epidemia del síndrome 
respiratorio agudo grave de 2002-2003 (SARS), y una similitud genética del 

89% con el Bat-CoV-ZC45, un virus encontrado en murciélagos. No está 
claro si el virus había estado en circulación anteriormente, ni si Wuhan es 

el lugar de origen de la pandemia o solo el lugar donde se identificó por 
primera vez.  

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 30 de enero de 

2020, la existencia de un riesgo de salud pública de interés internacional, 
bajo las regulaciones del Reglamento Sanitario Internacional.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo de 
2020, que la enfermedad se consideraba ya una pandemia por la alta 

cantidad de personas infectadas (118.000) y muertes (4.291) que había 
causado alrededor del mundo (114 países).  

Desde esa fecha, las cifras han seguido acrecentándose.  Aún no se cuenta 
con un tratamiento médico efectivo contra el virus SARS-CoV-2, y los 

esfuerzos para desarrollar una vacuna en diversos países están en curso.  
En nuestro país, la primera persona infectada con este virus se reportó en 

la ciudad de Talca, el pasado 03 de marzo del presente año, fecha desde la 
cual ha ido en violento aumento el número de infectados, alcanzando a la 

fecha un total 2.449  
EL COLEGIO MÉDICO (Colmed), en voz de sus máximas autoridades, Dra. 

Izkia Siches y Dr. Patricio Meza, han insistido que hay que adoptar 
medidas extremas para combatir esta pandemia, o de lo contrario morirán 

muchos chilenos, a este respecto señalaron “Hemos presentado los 



antecedentes que tenemos como Colmed para transmitir la relevancia 
de tomar medida en torno al diagnóstico, a informar a la ciudadanía y 

en poder avanzar en un cierre progresivo de las ciudades, 
especialmente conociendo la realidad de los países europeos”.  

Asimismo, la Presidenta de la orden, Izkia Siches, ha insistido en su 
llamado para que el Ejecutivo decrete cuarentena nacional por 

Coronavirus, en su cuenta de twitter el 17 de marzo reciente, dirigiéndose 
directamente a Piñera señaló “Presidente @sebastianpinera desde 

@colmedchile reiteramos la solicitud de cerrar funcionamiento de 
regiones afectada por #COVID19 sólo manteniendo servicios de 

primera necesidad. Todas las medidas que hoy parecen exageradas 
mañana serán insuficientes #CuarentenaNacional”. Este mismo, en su 

pagina web institucional señala: “Colmed plantea a organizaciones sociales 
necesidad de cuarentena nacional por coronavirus”1.  
1 Visto el 20-03-2020, en http://www.colegiomedico.cl/colmed-se-reune-con-
organizaciones-sociales-para-plantear-necesidad-de-cuarentena-nacional-por-

covid19/  

 “La estrategia de Gobierno de diagnosticar para contener la expansión del 
COVID-19 es imposible de implementar a la fuerza porque nuestros 

médicos, que se encuentran a lo largo de la red asistencial, nos han 
informado que existen problemas relevantes de saturación de la capacidad 

diagnóstica y que no se están aplicando los protocolos mandatados por la 
autoridad sanitaria, no por desacato sino por problemas de 

implementación", acotó la líder del gremio médico.  
Por otra parte, la médica también dijo contar con muy poca información 

para colaborar con el Gobierno. "Los datos aportados a la fecha son 
incompletos, inconsistentes y tiene una tremenda falta de transparencia 

que no se había visto en la historia institucional de la salud pública 
chilena".  

"Es el Presidente el que tiene que coordinar más que tener mandos 
paralelos. Yo creo que han faltado medidas y al Presidente le falta diálogo. 

Por eso creo que es muy necesario que participe el Colegio", sostuvo.  
Finalmente, la presidenta del Colmed reiteró su llamado a la ciudadanía y 

pidió que "los que no tengan que salir, por favor quédense en su casa, 
tomen las medidas de precaución, es un trabajo entre todos".  

En ese contexto fue que calificó de "fracaso" la estrategia aplicada por La 
Moneda mediante declaración pública.  

 
La ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL, donde 

señalo que: “Llama a todo el personal del Poder Judicial y personal 
subcontratado a realizar cuarentena inmediata sin concurrir a los 

lugares de trabajo”2.  
Si dos de las Asociaciones Gremiales de máxima responsabilidad y 

credibilidad como lo son el COLEGIO MÉDICO y la ASOCIACIÓN DE 
MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL llaman a paralizar y entrar en un 

periodo de cuarentena obligatoria, donde se permita el desplazamiento de 
sumisitos y los necesarios para los puntos de interés es porque estamos 

ante una pandemia sin precedente.  
De acuerdo a los expertos, estamos hoy ante una situación de la mayor 

gravedad, que implicará un aumento exponencial de personas contagiadas, 
y si no se adoptan las medidas preventivas de salud urgentes. 
 



Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un 
comunicado público de este 18 de marzo pasado, ha llamado a colaborar 

en “aplanar la curva y dar tiempo para desarrollar vacunas”, insistiendo 
que el aislamiento social es la única medida efectiva, por lo que pidió que 

todos los países entren en cuarentena a partir de este jueves (refiriéndose 
al 19 de marzo de 2020).  
 

2 Visto el 20-03-2020, en https://www.magistrados.cl/declaracion-publica-22/  
  

  
 II. FUNDAMENTOS NORMATIVOS  

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

Presidente de la República recurrido, decretó “estado de catástrofe”, 
en todo el país, por 90 días, en atención al avance de la enfermedad 

Coronavirus, sin embargo, teniendo las facultades para ello, a fin de 
evitar el peligro inminente a la vida y salud de los chilenos y pese a lo 

que reiteradamente le ha solicitado el Colegio Médico y lo expresado 
por la OMS, inexplicablemente NO DECRETÓ CUARENTENA 

NACIONAL, exponiendo a los chilenos todos, desde luego a los 
habitantes de la Región de Tarapacá y la comuna de Pozo Almonte, a 

que el brote de la enfermedad llegue a límites insospechados y 
produzca la muerte de miles chilenos.  

 
 a) Legitimidad activa para interponer el recurso  

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

en la Primera Región, comuna de Pozo Almonte lo ocurrido afecta el 
derecho a la vida, ni más, ni menos. Asimismo, el recurso se interpone a 

favor  de personas determinadas, debidamente individualizadas, a 
quienes se les ha afectado su derecho a la vida, a la integridad física y 

psíquica.  
A la protección de la vida el libre e igualitario  acceso a las acciones de 

promoción y protección  
El derecho de  desarrollar cualquier actividad económica, que no afecte a la 

moral. 
Asimismo, interponemos el presente recurso a favor de todos los 

habitantes de la I Región de la comuna de Pozo Almonte, quienes se 
ven vulnerados por estos hechos. A este respecto cabe señalarse que ya 

jurisprudencialmente, la Excma. Corte Suprema ha señalado que “…no 
obstante ser efectivo que en el recurso no se señala en forma determinada 

la individualización de las personas a favor de quienes se recurre…, cabe 
considerar que esta acción cautelar como se ha dicho – o de emergencia – 

como lo dice la doctrina – se procesa de manera desformalizada, y si bien 
es cierto que se acepta que no es de índole popular puesto que ha de 

obrarse a favor de persona determinada, no lo es menos que no pueden 
sostenerse dudas en cuanto a para quienes se acciona…, cuyas 

identidades, para los efectos de que se trata carecen de 
significación”3.; de esta manera y en este caso, si bien se individualizan 

los nombres de los beneficiarios y dada la imposibilidad no así la de todos 
los habitantes de la comuna de Pozo Almonte, a la luz de lo señalado por el 

máximo tribunal del país, no existen dudas en cuanto a para quienes se 



acciona nominativamente como – los habitantes de la comuna de Pozo 
Almonte – y por tanto, tales identidades carecen de significación y no 

afectan la formalidad del presente recurso.  
3 Fallo de fecha 21 de abril de 2011, en los autos sobre recurso de protección, Rol 

Corte Suprema Nº 1383-2011  
hacen imperativo, urgente y necesario el que se soslaye la necesidad de 
una cuarentena total y efectiva de todos y cada uno de los habitantes de la 

comuna de Pozo Almonte,  con el afán de prevenir la mayor cantidad de 
personas contagiados por COVID 19, el hecho de que Pozo Almonte  tiene 
una población flotante, por la minería y es la capital de la provincial del 

tamarugal, solo existe un cesfam  y postas rurales, no cuenta con los 
recursos  e insumos necesarios, para ser frente a una ppandemia como 

esta no cuenta con un laboratorio especial para realizar  examen de 
detección  del virus, a eso debemos sumar que nos encontramos en la  

estación de Otoño, y que prontamente las temperaturas bajaran.  
  

 b) Plazo de interposición de la acción de protección  
 

 El Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, 
establece que el plazo para interponerlo es de 30 días desde que ha 

ocurrido el acto u omisión ilegal o arbitrario que se reclama; en este caso, 
los hechos que dan lugar a la presente acción de protección se inician con 

la omisión del Presidente de decretar cuarentena nacional el día 18 de 
marzo de 2020, cuando decreta estado de catástrofe, sin anunciar medida 

sanitaria alguna, salvo la designaciones de personal de FFAA como jefes de 
seguridad en las distintas regiones.  

 
Este errático actuar con omisiones y acciones inconducentes a combatir la 

pandemia, desatendiendo lo sugerido por la comunidad científica nacional 
como al Colegio Médico, hecho público y notorio.  

tenemos claro es que no se puede legislar o imponer  políticas 
públicas, guiados por intereses políticos o económicos, vulnerando 

nuestros derechos constitucionales; 
EL derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, 

 EL derecho a la protección de la salud. 
EL derecho  a realizar cualquier actividad económica que no sea 

contraria a la moral.  
Lo que está en juego es la vida de miles de chilenos, habitantes de la 

comuna de Pozo Almonte 
 

 c) Arbitrariedad e Ilegalidad  
 

Que como lo han expresado numerosas sentencias, es requisito 
indispensable para la acción cautelar de protección, la existencia de un 

acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto 
contenido en el artículo 1º del Código Civil –o arbitrario- producto del mero 

capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o 
efectos como los que se han mencionado en este libelo.  

Según la Jurisprudencia, “la arbitrariedad implica carencia de 
razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los 

motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios 
empleados y el objetivo a obtener, o aún inexistencia de los hechos 



que fundamentan un actuar, lo que pugna contra la lógica y la recta 
razón”4.  
4 Corte de Apelaciones de Santiago, 05 de marzo de 1982, Revista Gaceta Jurídica, Nº 
141, página 90).  

5 Miguel Beltrán de Felipe: Discrecionalidad Administrativa y Constitución, Tecnos, 

Madrid, 1985, página 51  
La “arbitrariedad” es la negación del derecho en materia administrativa, 

haciéndose equivalente a “ilegalidad”, a “no adecuado a la legalidad”5.  
El constitucionalista José Luis Cea Egaña señala que la arbitrariedad es 

aquello “contrario a la justicia, injusto, irracional, prejuiciado, guiado 
o movido por el capricho o la inquina, el favoritismo o la odiosidad, 

todo en desmedro del valor y la equidad”.  
En tal contexto, cabe afirmar que, en el presente caso, el actuar de los 

recurridos es efectivamente arbitrario, tal como se ha señalado, porque es 
contrario a la razón, afectando con ello las garantías de las personas.  

Sin perjuicio de la arbitrariedad por la que recurro, también existen claros 
visos de ilegalidad. En efecto, en Derecho Administrativo la violación de la 

ley corresponde:  
“1. º La violación propiamente dicha, es decir, la contradicción neta, el 

desconocimiento directo de la ley (…);  
2. º La falsa aplicación de la ley o su falsa interpretación, es decir, el error 

de derecho;  
 

3. º Falta de base legal, es decir, haber fundado la decisión atacada sobre 
un hecho o un motivo que no podía legalmente justificarse o sobre un 

motivo falso y por consiguiente sin eficacia jurídica6.  
 
6 Pedro Guillermo Altamira: Principios de los Contencioso-Administrativo, Bibliográfica 
Omeba, Buenos Aires, 1962, página 118  

 7Corte Suprema, 01 de julio de 1993, Revista Gaceta Jurídica, No 157, página 51 

 

Sobre la materia, la Jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia ha 
señalado que “un acto es ilegal cuando no se atiene a la normativa por 

la que debe regirse, o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas 
en forma indebida, contrariando la ley”7.  

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

 
El Presidente de la República y el Jefe de Defensa Regional, como órganos 

del Estado, deben ajustar sus actos a la Constitución Política de la 
República, a las leyes y a los tratados internacionales (arts. 6º y 5º inciso 

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

protege a quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, 
sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus 

derechos y garantías.  
 

párrafo tercero de los derechos y deberes constitucionales  artículo 19  de 
los incisos 

 
 1°El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la 

persona”.  



Respecto de la garantía del artículo 19 Nº 1 de la Constitución, referida al 
derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, cabe 

señalarse que la protección a la vida en nuestra Carta Magna es 
coincidente con lo establecido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el 

cual en su artículo 6.1 reza “El Derecho a la vida es inherente a la 
persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá 

ser privado de la vida arbitrariamente”. Por su parte, el derecho a la 
integridad personal es aquel derecho humano fundamental y absoluto que 

tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo de ésta, el 
ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar 

su integridad física, psíquica y moral; la integridad física se refiere al 
cuidado de todas las partes y tejidos del cuerpo para mantener una buena 

salud, la integridad psíquica, es la conservación de las habilidades 
motrices, emocionales e intelectuales.  

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

consistente en no adoptar la medida de cuarentena para impedir el masivo 
contagio de una enfermedad que es una pandemia, ha implicado una 

afectación a esta garantía constitucional.  
 

1. expertos en materia médica, como Colmed y la OMS, han pedido 
decretar la cuarentena como una forma efectiva de evitar la propagación 

del virus.  

 

2. Las facultades excepcionales contempladas en la Constitución, para el 
Estado de Catástrofe no son potestades discrecionales para el Presidente 

de la República ni para los Jefes del Orden publico designados a los 
efectos, deben ser motivadas y justificadas así como la abstención de 

tomar ciertas medidas. Se desconoce hasta la fecha de esta presentación 
los motivos que motivan la renuencia de Decretar una Cuarentena 

Sanitaria Nacional, instruyendo a los servicios de utilidad pública vitales 
para continuar con sus tareas.  

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

quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufra 
privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos 

y garantías. Dentro de este marco de protección jurisdiccional se encuentra 
el derecho a la vida, entendiendo que la vida humana es el presupuesto 

necesario de todos los demás derechos fundamentales, sin el cual estos 
últimos no podrían gozarse ni ejercerse8., y, por lo tanto, constituye el 

derecho supremo respecto del cual no se permite suspensión alguna9.  
 
8 Humberto Nogueira. Derechos fundamentales y garantías constitucionales. 
Librotecnia, 2008.  

9 Comité de Derechos Humanos. Observación General N° 36. Derecho a la vida (2019)., 

párrafo 2.  

 
 
 

 
 



Así, el artículo 19 N°1 de la Constitución Política señala:  
“La Constitución asegura a todas las personas:  
Nº 1.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la 
persona.” En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
consagra 

En su artículo 6.1 que “El derecho a la vida es inherente a la persona 

humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser 
privado de la vida arbitrariamente”. Igualmente, la Convención 

Americana de Derechos Humanos establece que “Toda persona tiene 
derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la 

ley y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede 
ser privado de la vida arbitrariamente.”  

 En este marco de protección indubitada que otorga nuestra Constitución y 
los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro 

Estado, es preciso definir qué obligaciones específicas tiene respecto del 
derecho a la vida, considerando las especiales circunstancias que 

experimenta el país, y en particular, los recurridos, frente a la amenaza 
que significa el COVID_19, virus catalogado como Pandemia por la 

Organización Mundial de la Salud, y cuyas gravísimas consecuencias son 
de público conocimiento.  

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

de Chile está obligado a establecer medidas de carácter preventivo que 
eviten las catastróficas consecuencias de esta pandemia, toda vez que la 

vida “puede ser afectada no solamente por su lesión sino también por su 
amenaza, siendo exigible, una actuación del Estado antes de que se 

produzca la lesión del derecho fundamental, en el estadio de amenaza al 
derecho fundamental (posibilidad de una intervención dañosa Inminente y 

cierta) o como medida de prevención general.”10. Asimismo, para evitar la 
pérdida de vidas humanas, el Estado está obligado a tomar medidas 

positivas, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: “El derecho a la vida y el derecho a la integridad personal no 

solo implican que el Estado debe respetarlos (obligación negativa), sino 
que, además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas 

para garantizarlos (obligación positiva, en cumplimiento de su deber 
general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana” ( ).11  

10 Humberto Nogueira. Derechos fundamentales y garantías constitucionales. 

Librotecnia, 2008.  

11 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Instituto de 

reeducación del menor vs. Paraguay, párrafos 156 y 158.  

 

En este sentido, el Estado debe tomar medidas para evitar el contagio  
resguardar la vida de las personas y el avance de la enfermedad en Chile, 

las deficientes sanitarias del país, y la experiencia existente en los países 
donde el virus se presentó con anterioridad.  

 
El razonamiento señalado es consistente con la interpretación que realiza 

el Comité de Derechos Civiles y Políticos respecto del derecho a la vida 
(artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos): “La 

obligación de los Estados parte de respetar y garantizar el derecho a la vida 
resulta extensible a los supuestos razonablemente previsibles de amenazas 

y situaciones de peligro para la vida que puedan ocasionar muertes.” Y 



asimismo se hace énfasis en un deber especial de protección de las 
personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, al señalar que 

“El deber de proteger el derecho a la vida requiere que los Estados 
parte adopten medidas especiales de protección destinadas a las 

personas en situaciones de vulnerabilidad cuya vida corra un riesgo 
particular debido a amenazas concretas o a patrones de violencia 

preexistentes”.  
 

 

Párrafo tercero de los derechos y deberes constitucionales 

  Articulo 19 inciso nueve  

 
9º el derecho a la protección de 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 

de promoción, protección y recuperación de la salud.  
 
 

 EL derecho a la protección de la salud, que forma parte de los derechos 

sociales, llamados también derechos de prestación, son tales y no simples 
declamaciones o meras expectativas, cuya materialización efectiva quede 

suspendida hasta que las disponibilidades presupuestarias del Estado 
puedan llevarlos a la práctica. Que si bien la doctrina y jurisprudencia 

comparadas han señalado que los derechos sociales requieren la 
concretización legal de su contenido, también han realzado que la 

Constitución establece, en relación con ellos, un núcleo esencial, 
indisponible por el legislador. En esa línea, el propio tribunal ha enfatizado 

que el derecho a la protección de la salud, en cuanto derecho social, se 
halla sustancialmente ligado a otros atributos esenciales, como verbi 

gratia, el derecho a la vida y a la integridad tanto física como psíquica, 
todos los cuales deben ser tutelados y promovidos para infundir 

legitimidad al ordenamiento. “El Estado debe velar, como se lo exige la 
Constitución, por la vida de las personas. Lo hace directamente a través de 

su poder público para cautelarlas de acciones de terceros y reconoce el 
derecho a la protección de la salud conforme al artículo 19, N° 9, con el 

objeto de que, en caso de enfermedades, se preserven sus vidas. 

El igualitarismo es un conjunto de teorías de tipo ético y político que 
consideran que la igualdad es mejor o justa. 

En un sentido ético el igualitarismo o igualdad se refiere a imparcialidad y 

no discriminación, a considerar los intereses de todos por igual. 

En un sentido político, el igualitarismo es una doctrina que sostiene que 

todos los seres humanos deben ser tratados como iguales socialmente —
igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades e igualdad de resultados— 

con los mismos derechos políticos, económicos, sociales y civiles12  

 

El 15 de marzo del 2020 El presidente piñera anuncio la suspensión de dos 
semanas, de las actividades en los “jardines infantiles colegios 



municipales y colegios privados subvencionados además de poner en 
cuarentena a todos los hogares del sename del país”. 13  

  

El 25 de marzo de 2020, el  ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, 

anunció la puesta en marcha de la cuarentena total en siete comunas de 

Santiago, la capital del país, luego de conocerse 220 nuevos casos de 

coronavirus en las últimas 24 horas,14 

La Araucanía se ha posicionado como la segunda región con más casos 

confirmados del covid-19 los cuales se concentran en las comunas de 

Temuco y padre las casas. Es por eso que 27 de marzo, la subsecretaría de 

salud pública, Paula daza, anuncia que se implementara cuarentena total 

para ambas localidades. 15 

 

La empresa de transportes de pasajeros Turbus. Anunció  en un 

comunicado la determinación de suspender de forma temporal sus 

servicios a nivel nacional, en el marco de la pandemia por COVID-19.  

“la salud y seguridad de nuestros colaboradores y pasajeros es 

prioritaria para nosotros y, en el contexto en que nos encontramos, 

creemos  que no es posible garantizarla sin que se implemente 

medidas sanitarias públicas severas.” 16 

Se expone lo siguiente; que solo en ciertas situaciones cuando el COVID-19 
Infecta a más de un centenar de personas que habitan en una comuna, se 

aplican medidas  de cuarentena total, lo cual demuestra que solo es 
contención  y no prevención. 

la presidenta del colegio médico  y la OMS,  recomiendan  cuarentena  
preventiva total, como medida de prevención y protección a la vida y la 

salud, el presidente Sebastián Piñera, no ha hecho  caso a las 
recomendaciones de la OMS y  colegio médico, actualmente el protocolo 

para combatir el COVID-19,  no es efectivo, las medidas son básicas y 
carecen de continuidad no se puede saber a ciencia cierta quien  esta 

contagiado, solo cuando  presenta los síntomas  y pueden pasar catorce 
días, para ser detectado. La cuarentena preventiva voluntaria, solo va 

dirigido a los  grupos etarios de mayor riesgo,  olvidando a parte del núcleo 
familiar, por  que una familia se componen de diferentes grupos etarios, 

uno o  varios integrante de la familia, se exponen  todos los días, por que 
tienen que salir del  hogar a realizar sus actividades remuneradas. 

 
Cabe señalar; que en la comuna de Pozo Almonte se encuentran un grupo 

importante de mineras metálicas y no metálicas, la cuales su jornada de 
trabajo es por turnos y algunos empleados provienen de distintas regiones, 

convirtiéndose Pozo Almonte en campamento minero con una gran 
población flotante, creando más posibilidades de contagio en  la comuna. 

al no tomar medidas de protección como una cuarentena total, corremos el 
riesgo que nuestro sistema de salud, se vea saturado, por que  en la 



comuna de Pozo Almonte, solo existe un cesfam, y postas rurales, las que 
no serán capaces de enfrentar esta pandemia, poniendo en un riesgo 

innecesario  a la comunidad y  a sus funcionarios de salud. 
 
 
12definición de wiki pedía el igualitarismo                                                                                            
13publicación diario financiero 15 de marzo2020 
14publicacion sitio web clarín.com 25 de marzo 2020 
15 pagina web minsal.cl 27 de marzo 2020 
 16 tuv cl 30 de marzo 2020 

 

 
Articulo 19, inciso N21 

21º “el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, que no 

sea contraria a la moral, al orden público o la seguridad nacional…” 

El gobierno de Chile no ha decretado cuarentena total aludiendo a la 

afectación grave de la actividad económica. Es en este sentido, cabe 
señalar la definición “la moral es la suma total del conocimiento que se 

adquiere sobre lo más alto y noble, y que una persona respeta en su 
conducta. Las creencias sobre la moralidad son generalizadas y 

codificadas en una cierta cultura o en un grupo social determinado, 
por lo que la moral regula el comportamiento de sus miembros. Por 

otra parte, la moral suele ser identificada con los principios religiosos 
y éticos que una comunidad acuerda respetar.”  

 

Las empresas mineras que son nuestros vecinos aún no han detenido sus 
operaciones en su totalidad, ignorando los convenios establecidos, para 

poder realizar su trabajo, las decisiones del general Guillermo  Paiva  
ignorando lo que pedían a las autoridades locales de establecer la 

cuarentena obligatoria durante el mayor tiempo de contagio en condiciones 
de emergencia como lo es una pandemia en la región de Tarapacá 

 
 El actuar de nuestros vecinos no corresponde a lo que buscan los 

ciudadanos de  Chile, que es “La suma del total conocimiento que se 
adquiere sobre lo más alto y noble y que una persona respeta en su 

conducta” La conducta es la acción concreta, por lo tanto existe de por 
medio un proceso de toma de decisiones culturales. 

 
Las decisiones del gobierno son una contradicción neta. Ya sea por 

omisión, desconocimiento o interés económico, el efecto del hecho concreto 
de no decretar cuarentena total durante las semanas de propagación del 

virus, tendrá causas gravísimas para la región.  
 

Mientras que la experiencia previa en la manifestación de esta pandemia 
en otros países y los estudios y conclusiones de científicos en todo el 

mundo sostienen que la primera solución más efectiva es la cuarentena 
total.  

 



Por ejemplo, la Sociedad de Microbiología de Chile sostiene que "tal como lo 
hemos visto incluso en estos días, las decisiones sobre la pandemia de SARS-
CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, son en muchos casos basadas 
en criterios políticos y económicos, más que en la evidencia científica". 

 
El infectólogo Omar Sued señala: El COVID-19 es una nueva experiencia 

para todo el mundo y la única solución para enfrentarlo es aislamiento y 
cuarentena. 

“El problema es que no hay mucha experiencia, es el primer virus, es la 
primera vez que tenemos una pandemia de esta magnitud”, ha indicado el 

infectólogo Omar Sued desde Buenos Aires en una entrevista concedida 
este lunes a la cadena HispanTV. 

El experto ha declarado que nunca ha habido un nivel tan grande de 
afectación de países ni un colapso o un problema con tantos pacientes 

contagiados en el mundo. 
(https://www.hispantv.com/noticias/salud/462706/cuarentena-coronavirus-covid19) 
 
 

Por otra parte, el documento de un grupo representativo de los 
movimientos sociales como lo es el colectivo Unidad Social sostiene que: 

“… La profunda crisis social e institucional sumada a la actual emergencia 
sanitaria por la pandemia del coronavirus golpearan a nuestro pueblo de 

manera muy severa debido a la crisis estructural de nuestro sistema 
público de salud generado por el modelo económico neoliberal, que ha 

transferido millonarios recursos del sector público hacia el sector privado 
provocando en la salud pública, entre muchos efectos, un alto déficit en la 

infraestructura y capacidad hospitalaria, en el acceso a la atención, 
recursos humanos y disponibilidad de medicamentos e insumos. 
Las medidas anunciadas por el gobierno del Presidente Pin  era han sido 

tardías, titubeantes y parciales, pues han privilegiado el interés de sector 

privado, del gran empresariado y la actividad mercantil por encima del 
interés colectivo y de la salud del pueblo chileno”. 
 
(https://www.lemondediplomatique.cl/declaracio%CC%81n-pu%CC%81blica-de-unidad-social-
ante-la-pandemia-coronavirus.html) 
 
En el proceso de toma de decisiones culturales “lo más alto y noble” se 

aleja de la muerte, tiende a la vida y además se identifica con lo más alto y 
noble que es el conocimiento, la ciencia y sobre todo la sabiduría. En la 

Constitución se debe reconocer la existencia, vigencia y ser parte de la 
vida, cultura y economía de bienes comunes, bienes públicos y bienes 

privados. 
 

El manejo de la crisis por parte del gobierno de Sebastián Piñera afecta e 
impacta negativamente a toda la población incluso el cuerpo militar que se 

ve expuesto al igual que todos nosotros a esta pandemia en condiciones de 
precariedad absoluta.   
 

Es importante considerar el concepto de "tragedia de los anticomunes", que 
fue propuesto por Heller en1998. Hace referencia a una situación 

hipotética en la cual un grupo de individuos racionales, actuando de forma 
desarticulada, infrautilizan un bien de utilidad pública.  

https://www.lemondediplomatique.cl/declaracio%CC%81n-pu%CC%81blica-de-unidad-social-ante-la-pandemia-coronavirus.html
https://www.lemondediplomatique.cl/declaracio%CC%81n-pu%CC%81blica-de-unidad-social-ante-la-pandemia-coronavirus.html


Extracto de: La Tragedia de los Anticomunes: una exploración desde la perspectiva 
bioética. Albaro Ramis 2012. 

 

 Entendemos como bien común el territorio y su diversidad ecológica, 
social y cultural sustentada en el conocimiento y la sabiduría que incluye 

lo económico que se relaciona con la producción local de alimentos y los 
niños y niñas que se encuentran construyendo su lenguaje. 

 
Los territorios indígenas como bienes comunes implica  que en el proceso 
de  apropiación, ordenamiento y producción de un espacio biogeográfico,  

por acción consciente de un pueblo indígena, en su transformación en 
territorio indígena  fue necesaria una previa o paralela construcción de una 

cosmovisión, definida como un conjunto de modos de pensar, conocer, 
hacer y meditar , así como una episteme definida como un orden de las 

cosas que comprenden el orden del cosmos, el orden de la naturaleza, el 
orden del planeta Tierra, el orden del territorio, el orden de la vida y 

producción de las comunidades y familias. Todos y cada uno de estos 
ordenes con su respectiva melodía, ritmos y ciclo están sincronizados por 

el hombre para lograr la armonía que es el indicador principal de un 
desarrollo sustentable y una ética y moral indígena. Los pueblos indignas 

tienen, está en vigencia y practican una moral y ética basada en la ley de la 
reciprocidad definida como la acción y habito de dar, recibir y dar entre 

tres partes, yo, tu y un tercero que va desde el cosmos, la naturaleza, 
el planeta Tierra, la comunidad y las familias. 

 
Respecto al lenguaje de los niños y niñas, tal como explica Chomsky, el 

lenguaje humano nos permite expresar infinidad de ideas, informaciones y 
emociones. En consecuencia, el lenguaje es una construcción social que no 

para de evolucionar. La sociedad va marcando las pautas sobre las normas 
y usos comunes del lenguaje, tanto en su versión oral como en la escrita. 

 
Por otro lado, como efecto del desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación y el conocimiento, los bienes inmateriales 
han adquirido un papel preponderante en la economía contemporánea.  

(https://psicologiaymente.com/desarrollo/teoria-desarrollo-lenguaje-
noam-chomsky) 

 
EL general Guillermo Paiva  nos están llevando al colapso de nuestros 

bienes comunes como: el conocimiento, la sabiduría que es un bien 
intangible en la vida de las personas y nuestras construcciones culturales 

uno de nuestros principales bienes comunes de esta generación y de las 
próximas generaciones. 

 
La Tragedia de los anti comunes explica las externalidades negativas que 

provocan los excesivos derechos de propiedad o exclusión sobre los bienes 
y servicios, tanto tangibles como intangibles, al punto de imposibilitar sus 

potenciales beneficios colectivos. 
 

Es importante recordar que “Las creencias sobre la moralidad son 
generalizadas y codificadas en una cierta cultura o en un grupo social 

determinado, por lo que la moral regula el comportamiento de sus 
miembros”. 



 
AL respecto, es importante enfatizar que patrimonio cultural milenario que 

posee la región de Tarapacá, en el norte de Chile y Chile en su espacio 
biogeográfico y las personas que viven en él,  son los directos 

descendientes de importantes culturas como Tiwanaku, Inca,  Chinchorro, 
Atacameña y otras culturas milenarias  que poseen y practican un 

conocimiento y sabiduría que según la ciencia de la post modernidad, es 
vital  recuperar, conservar, revitalizar e incluir  la participación de sus 

miembros en el diseño, planificación y gestión de los bienes comunes y 
públicos. 

 
La continuidad de las actividades económicas como la mega minería y 

otras actividades industriales, sin el cese de las actividades extractivas en 
plena pandemia, provocara y ya ha contribuido a la muerte de las personas 

en diversos países, Chile bajo estas condiciones no será la excepción. Esta 
situación no contribuye realmente a la economía y la salud de los 

habitantes del País 
 

 
Alvaro Ramis Olivos en el II Congreso Internacional de Bioética,  Neurótica, 

Libertad y Justicia, realizada en la universidad de Valencia, del 12 al 14 de 
noviembre de2012, señal que ”Diversos estudios se han detenido en 

mostrar el potencial económico de los sistemas compartidos (Negri y Hardt, 
2009). Estas aproximaciones requieren comprender la naturaleza de los 

bienes comunes, lo que se refleja en las dificultades del análisis económico 
convencional para reconocer la existencia de activos que no poseen un 

dueño individual y que en ciertas condiciones carecen de un precio 
asignado por los mercados. Esta situación ocurre porque la mayoría de los 

bienes económicos se transan de acuerdo a la libre oferta y demanda, pero 
es evidente que hay excepciones. En esos casos los precios no cumplen su 

rol como señales que guían las decisiones de compradores y vendedores, ni 
reflejan las relaciones de intercambio entre los bienes y servicios 

disponibles en el mercado. Por lo tanto, como observa acertadamente 
Ostrom (2011), es posible identificar una carencia de la teoría económica 

estándar en cuanto a subestimar las capacidades auto-organizativas de los 
actores económicos”. 

 
“Por otra parte, la moral suele ser identificada con los principios 

religiosos y éticos que una comunidad acuerda respetar.”  

 

Al respecto Noam Chomsky concluye que “Hay una decidida ampliación de 
la conciencia moral a través de los tiempos. Algunas cosas que eran 

consideradas muy justas o injustas hace 20 años, no son consideradas 
igualmente hoy en día. Por ejemplo, si en algún país del Tercer Mundo 

fuese a producirse hoy algo como la Constitución de Estados Unidos, que 
fue un documento revolucionario en su época, lo consideraríamos 

retrógrado. La Constitución de Estados Unidos aceptaba en aquel 
momento la esclavitud, y si ésta se admite, también el genocidio. Donde yo 

vivo, en Massachusetts, no hay indios porque los puritanos llevaron a cabo 
un genocidio, y ellos lo consideraban no sólo moral, sino que pensaban que 

estaban siguiendo la palabra de Dios, y básicamente tenían razón. Quiero 



decir que apelaban al Antiguo Testamento y decían: "Bueno, estamos 
haciendo lo que manda la Biblia". 

 
“De modo que el genocidio era considerado altamente moral: Y lo mismo 

sucede en cuestiones como la de los derechos de la mujer, por ejemplo. No 
se interpretan ahora como se hacía hace 30 años. Eso es una expansión de 

la conciencia moral. Se puede debatir si son expansiones adecuadas, pero 
que el campo moral se ha expandido es indudable, y eso significa que la 

única interpretación razonable se basa en el tiempo, en la experiencia 
histórica acumulada, no en la experiencia personal; es a través de la lucha 

y el conflicto como tenemos acceso a la conciencia moral que uno no tenía 
en ningún otro período” 
(https://elpais.com/cultura/2016/10/26/babelia/1477498969_698373.html). 
 

 
Por lo tanto, es una realidad histórica, social y cultural que están dadas 

las condiciones para construir un nuevo y nuestro propio comportamiento 
moral y ético en el territorio chileno y especialmente en los territorios de 

los pueblos indígenas con acciones inmediatas para nuestras vidas y al 
mejoramiento de nuestro sistema económico, ecológico, social y cultural.  

 
Cada vecino tiene derechos y obligaciones y tiene que hacer su parte. En 

este momento es el Estado tiene la responsabilidad de tomar la decisión de 
declarar la cuarentena total en Chile en base a la experiencia del impacto 

del virus SARS-Cov_2 que ya ha afectado gravemente a países como Italia y 
España.  

Sin embargo, no ha hecho hasta el momento solo de manera parcial en 
algunas comunas del País y no ha permitido que mediante la autogestión 

las personas que habitan las regiones, comunas y alcaldías pongan en 
cuarentena en sus territorios bajo su administración y protejan la vida, 

economía y cultura de sus poblaciones y comunidades humana, vegetal, 
animal y mineral. 

 
 

Para confrontar y resolver esta situación de crisis total en Chile, es urgente 
la toma de decisiones culturales y no exclusivamente económicas y 

políticas para mantener vigentes sistemas o cambiar para no cambiar, 
como lo hace el poder legislativo.  

 
Una vez más, en la historia social, económica y política de los países 

andinos como Chile, los indígenas, campesinos, pastores y agricultores, 
que en su mayoría son personas de la tercera edad son los que contribuyen 

con su moral y ética, sabiduría y conocimiento en la gestión de los 
recursos naturales y aportan en la práctica diaria a mantener los 

ecosistema saludables para todos los que habitamos la región. Además, 
son productores de alimentos locales que abastecen a los pobladores desde 

Santiago hasta Iquique y Pozo Almonte. 
Contribución muy importante de los pueblos y comunidades indígenas, 

campesina y otras comunidades rurales del país y que nos da ventaja 
competitiva para lograr la soberanía alimentaria que es la solución para el 

desafió y temor que emerge en situaciones extremas como la pandemia que 
vivimos hoy. 



 
 

En cuanto en el párrafo tercero de las Culturas Indígenas,  establece: 

Artículo 7º.- “El Estado reconoce el derecho de los indígenas a 

mantener y desarrollar sus propias manifestaciones culturales, en 
todo lo que no se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al 

orden público. 

El Estado tiene el deber de promover las culturas indígenas, las que 

forman parte del patrimonio de la Nación chilena.” 

 

En las culturas indígenas, la abuela o abuelo es sinónimo de sabiduría, de 

respeto y de integración, es decir, un anciano indígena vive su vejez 

entregado a transmitir su conocimiento acumulado a las generaciones que 

van a tomar cargos civiles y ceremoniales. Por lo tanto, su tarea principal 

es escuchar para orientar y/o formular problemas y soluciones con los 

miembros de la comunidad sobre los factores humanos que pueden poner 

en riesgo a la comunidad misma. 

Así mismo es importante considerar la aplicación del convenio 169 

sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes 

Parte I. política general 

 Articulo5º  

Al aplicar las disposiciones del presente convenio: 

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas 

sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos 

pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la 

índole de los problemas que se plantean. Tanto colectiva como 

individualmente; 

b) deberá respetarse la integridad de los valores, practicas e 

instituciones de esos pueblos; 

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los 

pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las 

dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas 

condiciones de vida y trabajo 

 Es evidente que se están violando convenios internacionales que legislan 

protección de la cultura indígena.   

Cabe señalar. Que en la cultura  aymara, al igual que otras culturas 

transmiten de boca en boca, sus historias, leyendas, ritos y costumbres. 

Haciendo de la tradición oral, el vehículo de enseñanza. En los pueblos 



indígenas, el más anciano es el encargado de entregar los valores morales a 

su comunidad, sin los ancianos,  se perderían valores, costumbres y 

creencias afectando a la moral. 

  Los pueblos originarios. Que se encuentran en nuestra comuna de Pozo 

Almonte, la mayor población son adultos mayores. Si alguno de ellos se 

contagia perderíamos una gran parte de los miembros de las comunidades 

indígenas, sus tradiciones, costumbres y valores.  

Por otro lado, en las comunidades indígenas de nuestra comuna Pozo 

Almonte, solo existen postas rurales. 

La situación que se está generando por el COVID-19, y los pocos recursos 

sanitarios que tenemos para enfrentar esta pandemia, es que se deben 

tomar medidas más inteligentes para enfrentar esta crisis sanitaria. 

Debemos parar la actividad económica y aislar a la comuna de Pozo 

Almonte con una cuarentena total preventiva. Antes de que sea demasiado 

tarde y contagie a gran parte de los habitantes de la comuna, generando 

un daño irreparable en nuestros pueblos originarios, en su cosmovisión, 

sabiduría y ciencia indígena, afectando a la cultura, sus costumbres y 

creencia ancestrales, puesto que el mayor grupo etario de riesgo son los 

adultos mayores, que son los que habitan en mayor número en los pueblos 

originarios, que se encuentran ubicados en la comuna de Pozo Almonte. 

 

El presidente Sebastián Piñera cuando aparecieron los primeros 

infectados por COVID-19, en vez de implementar medidas para el bien 

común de todos los chilenos en la prevención y protección de la vida y la 

salud para todos los habitantes en el territorio chileno; aplicó el estado de 

excepción por 90 días, ignorando que la OMS estableció que para combatir 

esta pandemia es necesario declarar la cuarentena total para detener la 

propagación hasta que tengan una vacuna confiable. 

El Colegio médico atreves de su presidenta, informó que el sistema de 

salud chileno no tiene los insumos necesarios para combatir esta 

pandemia. El actual protocolo, solo tiene medidas preventivas básicas y no 

asegura que las personas, no se contagien. Falta seguimiento constante de 

los infectados, no existe un lugar físico para contener y controlar a las 

personas infectadas, solo son enviados a sus hogares donde deben hacer 

cuarentena. No existe un seguimiento real, con cuantas personas tuvo 

contacto, porque es casi imposible, pues deben pasar catorce días ante que 

presente síntomas.  

Las autoridades locales han pedido una cuarentena total preventiva por lo 

contagioso que es el COVID-19. El general Guillermo Paiva se negó, 

desconociendo o ignorando los recursos sanitarios existentes en la comuna 



demostrando que no ha sido capaz de estar al nivel de esta crisis sanitaria, 

en donde debe primar la protección de la vida y la salud, sin escuchar a 

nuestras autoridades locales quienes son las que conocen la actividad de la 

comuna de Pozo Almonte y si podrá o no hacer frente a esta pandemia.   

 EL gobierno de Chile no aplicó lo establecido en el Artículo 19 inciso 1, 9 Y 

21 de nuestra Constitución, y en consecuencia fueron vulnerados nuestros 

derechos constitucionales, la integridad de la vida física y psíquica, la 

protección de la salud y la moral de las personas de nuestra comuna.                 

En Chile La libertad económica debe someterse a las regulaciones 

jurídicas. Esta vez en los distintos niveles que reglamentan la actividad de 
los límites que asimismo imponen los derechos fundamentales, las 

exigencias del bien común y los que corresponden 
Debe primar la ley y nuestros derechos constitucionales ante todo, en 

razón de que nadie está por encima de la ley. Ningún presidente o 

general y menos legislar e imponer políticas públicas guiados por intereses 

políticos o económicos. 

OTROSÍ: SÍRVASE US. ILTMA., ordenar que informen el 
presente recurso los recurridos don Guillermo René Paiva Hernández,  

general de la división comandante del conjunto norte Jefe de Orden Público 
en la Región de Tarapacá  

y, en contra de don Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, Presidente 
de la República, antes individualizados, en el más breve plazo posible, al 

tenor de esta presentación. 
 

 

 


