
Punta Arenas, cuatro de febrero de dos mil veinte.

A la petición planteada en escrito folio N°552, respecto 

a la declaración de inadmisibilidad del informe, porque sería 

extemporáneo, no ha lugar.

Vistos:

En autos rol 2841-2019-Protección, don Daniel Troncoso 

Jara,  abogado  Coordinador  del  Programa  Mi  Abogado,  de  la 

Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Magallanes 

y Antártica Chilena, curador ad litem del adolescente José 

Ignacio Gatica Aguilar, chileno, soltero, estudiante, de 17 

años,  cédula  de  identidad  N°21.025.544-3,  domiciliado  en 

Mariano  Egaña  N°0137,  comuna  de  Punta  Arenas,  recurre  de 

protección  contra  el  Hospital  Clínico  de  Magallanes  Dr. 

Lautaro Navarro Avaria, representado por Ricardo Contreras 

Faúndez, ambos domiciliados en Avenida Los Flamencos N°01365, 

de esta ciudad, por vulneración de derechos establecidos en 

los artículos 19 N°1, N°2 y N°9 de la Constitución Política 

de la República, e infracción a los artículos 3, 6, 23, 24 y 

25 de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño.

Solicita en la situación fáctica que expone, decretar el 

ingreso  inmediato  del  adolescente  de  autos  a  la Unidad 

Hospitalaria  de  Cuidados  Intensivos  Psiquiátricos  (UHCIP) 

conducente a restablecer el imperio del derecho y ordenar la 

adopción de todas las medidas necesarias conducentes a la 

protección y efectiva tutela de garantías constitucionales 

lesionadas o amenazadas en su ejercicio por el acto ilegal y 

arbitrario que reclama, con costas.

Expone que el 6 de mayo de 2019, en la calidad que 

ostenta en la Corporación mencionada, fue designado curador 

Ad-litem del adolescente ya nombrado, en causa X-159-2016, 

seguida ante el Tribunal de Familia de Punta Arenas. Desde 

dicha fecha, han estado representando al adolescente, como 

programa, en instancias judiciales y administrativas, dado 

que presenta un grave riesgo biopsicosocial, producto de un 

temprano abandono por parte de su progenitora, socialización 

callejera,  consumo  problemático  de  alcohol,  drogas  y 

sustancias  psicotrópicas,  entre  otras  situaciones  de 
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vulneración de derechos, lo que mantiene al adolescente en 

una constante situación proteccional de alta complejidad, que 

se ve aumentado con un diagnóstico psiquiátrico.

Producto  de  lo  anterior  ha  ingresado  a  la  Unidad 

Hospitalaria de Cuidados Intensivos Psiquiátricos (UHCIP) en 

numerosas ocasiones, el último periodo del 31 de octubre al 4 

de  noviembre  de  2019,  cuando  se  fugó  de  aquel  centro 

hospitalario.

El  6  de  noviembre  de  2019,  se  realizó  reunión  de 

coordinación a fin de analizar la difícil situación de José 

Ignacio, a la cual asistieron: el programa PIE Magallanes, 

programa  CAUDA,  programa  Salidas  Alternativas  PSA,  UPRODE 

SENAME  e  intersectorial  SENAME,  el  médico  tratante  del 

adolescente  don  Jorge  Amarales  Osorio  y  el  programa  Mi 

Abogado.

En  esta  reunión  de  coordinación  se  adoptaron  los 

siguientes acuerdos, teniendo presente el diagnostico y las 

indicaciones  médicas  más  idóneas  para  asegurar  un  óptimo 

tratamiento:

1. Reingresar  al  adolescente  al  UHCIP  IA,  por  un 

periodo de 3 a 4 meses, a fin de comenzar un proceso de 

desintoxicación y estabilización.

2. Ingresado, realizar un trabajo en paralelo con el 

progenitor (único referente proteccional

3. Solicitar el ingreso vía judicial del adolescente a 

UHCIP IA.

Conforme a lo anterior, el juez de turno, dio lugar al 

ingreso judicial del adolescente a UHCIP IA, solicitado por 

el programa, para desintoxicación y estabilización, pues se 

le ha efectuado diagnósticos psiquiátricos y de salud mental 

grave  y  complejos:  trastorno  de  ánimo  severo  de  tipo 

depresivo, trastorno de conducta de inicio tardío, trastorno 

por  consumo  de  sustancias,  trastorno  de  vínculo  primario, 

trastorno  de  desarrollo  de  la  personalidad,  discapacidad 

intelectual  leve,  sin  comorbilidad  física,  disfunción 

familiar  severa,  abandono  afectivo  materno  temprano, 

negligencia por parte de la figura paterna, dificultades con 
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grupo primario de apoyo, negligencia y abandono, sociabilidad 

callejera y abandono escolar. Requiere ayuda especializada 

con urgencia y prioridad, situación que ya está discutida y 

conciliada por todos los programas intervinientes en el caso 

y por el médico psiquiatra tratante. 

El martes 19 de noviembre de 2019 lograron ubicarlo y 

convencerlo  de  ingresar  después  de  grandes  esfuerzos  para 

encontrarlo, pero se le negó tal ingreso en razón de que, 

según  el  médico  tratante  y  dependiente  de  dicha  unidad 

hospitalaria (José Amárales Osorio) no pueden acogerlo puesto 

que,  en  la  misma  unidad,  se  encuentra  ingresada  una 

adolescente, quien tendría una relación sentimental con José 

Ignacio. 

De esta manera a un sujeto que debe ser protegido en sus 

derechos como adolescente, bajo tutela estatal, quien no es 

un  paciente  común,  le  fue  coartado  y  negado  el  legítimo 

derecho de rango constitucional y acceso a la salud. El acto 

ilegal y arbitrario se configura por la negativa de ingreso 

del joven, sin respetar el acuerdo al logrado en la reunión 

de coordinación.

Informa el  Hospital Clínico de Magallanes “Dr. Lautaro 

Navarro Avaria” de Punta Arenas.

Expone que el Servicio de Salud Magallanes, se encuentra 

a cargo de la atención de salud mental de la población de la 

XII Región conforme da cuenta la resolución exenta N°937 de 

30 de enero de 2019. La UHCIP pertenece al dicho Servicio; 

acompaña organigrama del departamento Subdirección de Gestión 

Asistencial. Explica que el Hospital Clínico de Magallanes no 

interviene en la atención de los pacientes de la UHCIP y 

carece de competencia tanto respecto del personal que labora 

en dichas unidades, como en materias clínicas y de cuidado de 

los pacientes, mucho menos en cuanto a las indicaciones de 

pertinencia o no de ingreso de los pacientes de dicha unidad.

A modo ilustrativo, manifiesta, que la relación actual 

que tiene dentro de la red de salud el Hospital Clínico de 

Magallanes con las UHCIP del servicio de Salud es la misma 

que tiene con el Hospital de Puerto de Natales, Porvenir, 
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Puerto Williams, SAMU y atención primaria de salud. Existe 

coordinación para aquello casos en que es requerida atención 

de  mayor  complejidad,  pero  cada  organismo  responsable  de 

otorgar las prestaciones de salud de acuerdo con su nivel de 

complejidad y competencias asignados por el gestor de la Red 

de Salud Servicio de Salud Magallanes. 

En  resumen,  los  hechos  ocurrieron  en  una  unidad 

dependiente del Servicio de Salud Magallanes, organismo de la 

Administración de Estado diverso al Hospital. Por lo demás, 

el  Director  del  Establecimiento  de  Salud  no  detenta  la 

representación del Director del Servicio de Salud señalado.

Razón por la cual solicitan que la acción cautelar sea 

desestimada respecto del Hospital Clínico de Magallanes por 

carecer  de  legitimidad  pasiva,  situación  que  ya  ha  sido 

conocida por la Ilustrísima Corte de Apelaciones en recurso 

de protección ROL 1019–2017, por fuga de pacientes de la 

UHCIP IA del Servicio de Salud Magallanes.

Dado que su representada no interviene en la atención de 

los pacientes de la UHCIP del Servicio de Salud de Magallanes 

no posee antecedentes relacionados con los hechos que motivan 

el recurso, por lo cual a fin de poder comprender el objeto 

del recurso y contribuir en la resolución de la presente 

acción, su representada solicitó información a la Dirección 

del Servicio de Salud Magallanes.

Al respecto, acompaña informe de fecha 19 de noviembre 

de 2019, suscrito por la Coordinadora y el Psicólogo de la 

Unidad  Hospitalaria  de  Cuidados  Intensivos  en  Psiquiatría 

Infanto-Adolescente  del  Servicio  de  Salud  Magallanes,  que 

señala: 

“Por medio de la presente, tengo bien a informar sobre 

el adolescente JOSE IGNACIO GATICA AGUILAR, RUT 21.025.544-3, 

causa RIT X–159–2016, quien se mantenía con orden de búsqueda 

efectuada por vuestro tribunal, se informa lo siguiente: 

Que,  hoy  19  de  noviembre  usuario  llega  servicio  de 

urgencias en compañía de programa ambulatorio CAUDA, en vista 

de  que  este  mantenía  motivación  actualmente  por 

hospitalizarse, esto en consideración que la madrugada de hoy 
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martes 19 ingresó su actual pareja, la cual ha mantenido 

aproximadamente 3 procesos de UHCIP. 

Que, se informa a psiquiatra tratante Jorge Amarales, y 

este estima que adolescente no puede estar hospitalizado en 

la  misma  unidad  con  la  menor,  no  manteniendo  tampoco  un 

criterio de riesgo vital actualmente que avale dicho proceso. 

Que,  se  contacta  con  magistrado  de  turno  para  que 

proceso de  hospitalización quede  a criterio  de psiquiatra 

tratante  Jorge  Amarales,  el  cual  indica  no  efectuar 

actualmente la hospitalización por ser esta iatrogénica al no 

presentar los criterios necesarios, quedando esta relegada 

hasta una real necesidad, en vista de la alta demanda de 

camas en la unidad.” 

Este informe fue remitido al Tribunal de Familia, en la 

causa RIT X-159-2016, seguida ante dicho juzgado, conforme al 

cual, la Jueza Marcela Rossana Vergara Rubilar, por medio de 

resolución de fecha 20 de noviembre de 2019, resolvió: 

“Por cumplido lo ordenado verbalmente, en cuanto a la 

remisión de los antecedentes por escrito. 

Habiendo esta juez recepcionado llamado telefónico, el 

día 19 de los corrientes, en horas de la tarde, de doña 

DANIELA YENSEN, coordinadora de UHCIP IA del Hospital Clínico 

de esta ciudad, quien informa que el médico tratante del 

adolescente, JOSE GATICA AGUILAR, doctor JORGE AMARALES, ha 

señalado la inconveniencia de ingresarlo a dicha Unidad, en 

razón que se encuentra en internación su “polola”, KATHERINE 

LEVICOY BARRIENTOS, habiéndose señalado además que el médico 

tratante se encontraba en rondas médicas en PUERTO WILLIAMS y 

que no habría psiquiatra infanto juvenil de turno el día de 

ayer, resuelvo: 

Que, el ingreso del adolescente, JOSE GATICA AGUILAR, a 

la Unidad sea previa evaluación psiquiátrica de su médico 

tratante  o  del  profesional  psiquiatra  infanto  juvenil  de 

turno, teniendo presente que se debe resguardar la integridad 

física y emocional del adolescente de autos y de aquellos que 

se encuentran en la Unidad.” 
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Conforme a lo resuelto por el Tribunal de Familia, por 

medio de informe de fecha 2 de diciembre de 2019, de la UHCIP 

del Servicio de Salud Magallanes, la Coordinadora y Psicólogo 

del centro, comunican: 

“Que, hoy 02 de diciembre usuario llega a unidad a su 

control programado, este llega en conjunto con su progenitor 

en buenas condiciones generales, tras evaluación se aprecia 

más estable que si control anterior, sin riesgo vital actual. 

Que, se acuerda en conjunto con el progenitor mantener 

control semanal del adolescente con psiquiatra tratante, de 

igual  manera  continuar  con  programas  ambulatorios  y 

supervisión del progenitor sobre continuidad de tratamiento 

farmacológico. 

Que,  se  entrega  receta  farmacológica  para  retirar 

tratamiento por un mes y finalmente agregar que se informará 

a  vuestro  tribunal  de  cualquier  modificación  en  el  plan 

terapéutico acordado.” 

Como  puede  apreciarse,  con  posterioridad  al  19  de 

noviembre  de  2019,  el  menor  continuó  con  su  tratamiento 

ambulatorio en la UHCIP IA del Servicio de Salud Magallanes, 

y  bajo  la  supervisión  del  Tribunal  de  Familia  de  Punta 

Arenas, cuyo plan terapéutico se irá acordando y definiendo 

por el equipo conforme a las necesidades del paciente.

Alega ausencia de oportunidad del recurso, ya que el 

recurrente sustenta la acción de protección en la supuesta 

negativa de hospitalización del joven en la UHCIP IA del 

Servicio de Salud Magallanes por parte de su médico tratante, 

pese  a  que  habría  existido  un  acuerdo  previo  con  éste, 

fundado únicamente en que la “polola” estaba internada en 

dicha unidad, lo que habría causado en el joven un riesgo 

para  su  vida  e  integridad  física  y  psíquica  -hecho  que 

ocurrió hace casi dos meses- riesgo no se observa que haya 

existido y mucho menos que exista actualmente, toda vez que 

el  adolescente  José  Gatica  continuó  con  su  tratamiento 

ambulatorio sin riesgo vital, bajo el cuidado de progenitor. 

El médico tratante estimó que el criterio de riesgo vital que 

en  ese  momento  avalara  su  hospitalización,  que, en  ese 
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momento,  habría  sido  iatrogénica  causando  un  daño  en  el 

tratamiento del joven, sumado a la alta demanda de camas en 

ese momento.

Destaca la recurrida, que el conocimiento de los hechos 

materia del recurso se encuentra radicado en el Tribunal de 

Familia de Punta Arenas en la causa RIT X-159-2016, el cual, 

conociendo de la representación de la hospitalización y sus 

razones, resolvió que el ingreso del joven a la Unidad fuera 

previa  evaluación  del  médico  psiquiatra,  respetando  los 

criterios médicos de ingreso. Agrega que desconocen si el 

recurrente ha recurrido de lo resuelto por el Tribunal de 

Familia,  siendo  la  vía  idónea  el  procedimiento  de 

cumplimiento.

Argumenta que, siguiendo el criterio de esta Corte, al 

someter nuevamente los mismos hechos a su conocimiento se 

distorsionaría  toda  ritualidad  procesal  garante  de  los 

derechos  de  las  partes  y  certeza  jurídica,  de  modo  que 

cualquiera sentencia denegatoria que se relacionare con los 

numerosos derechos protegidos por nuestra Carta Fundamental, 

trataría de enmendarse por un recurso de esta naturaleza. (CA 

Punta  Arenas,  Sentencia  18  febrero  2013, Rol  1-2013 

Considerando 7°)

En consecuencia, el recurso ha perdido oportunidad, ya 

que el recurrente no ha aportado antecedentes que demuestren 

una necesidad urgente o requerimiento de inmediatez, emanado 

de una privación, perturbación o amenaza apremiante, elemento 

propio y necesario de la acción constitucional de protección, 

instituto establecido precisamente por el constituyente para 

casos graves y calificados, en que no existe otra vía idónea 

para poner remedio a los perniciosos efectos de la acción u 

omisión  vulneratoria  de  derechos,  condiciones  que  no 

concurren en el caso de marras, resultando concluyente que la 

presente acción debe ser desestimada

De los mismos hechos del recurso se desprende que la 

situación del adolescente no es un caso fácil de resolver y 

requiere  de  la  participación  de  diversos  actores,  del 

compromiso del joven en acatar los tratamientos médicos y 
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adhesión  a  los  programas  psicosociales  de  los  cuales  es 

parte;  requiere  de  un  seguimiento  permanente,  que  es 

realizado por el Tribunal de Familia de Punta Arenas por 

medio de la causa RIT X-159-2016, en cuya competencia se 

encuentra radicado el conocimiento del caso, destacando que 

dicho Tribunal coincidió con el equipo de la UHCIP IA en que 

el 19 de noviembre de 2019, no concurrían los elementos para 

insistir  en  la  internación  judicial  del  adolescente.  En 

consecuencia,  el  recurso  de  protección  no  es  la  vía  más 

idónea para el caso.

Con todo lo cual queda de manifiesto que el Hospital 

Clínico  de  Magallanes  no  ha  incurrido  en  ningún  acto  u 

omisión arbitrario o ilegal, no ha vulnerado ninguna de las 

garantías constitucionales ni obligaciones convencionales del 

Estado de Chile, toda vez que no ha tenido participación 

alguna en los hechos, más allá de compartir el edificio en 

que  se  emplaza  con  las  UHCIP  del  Servicio  de  Salud 

Magallanes.

Solicita rechazar el recurso en todas sus partes, con 

costas.

Se trajeron los autos en relación.

En la vista de la causa alegó la abogada Paula Ester 

Avello Reyman, contra el recurso, en los términos del informe 

y dio cuenta que el 27 de enero de 2019, la Coordinadora del 

UHCIP  infanto  adolescente,  Departamento  Salud  Mental,  del 

Servicio  Salud  Magallanes,  doña  Daniela  Yensen,  evacuó 

informe respecto a que, en síntesis, el 2 de diciembre el 

joven José Ignacio Gatica Aguilar se presentó a control en 

compañía  de  su  padre,  en  buenas  condiciones  generales, 

evaluado  se  apreció  más  estable,  sin  riesgo  vital  y  se 

acordó, en conjunto progenitor, mantener controles periódicos 

con médico tratante así como la continuidad con los programas 

ambulatorios  de  rehabilitación  y  otra  droga  –CAUDA-  y  de 

cumplimiento  de  sanción  del  área  de  responsabilidad  penal 

SENAME,  supervisión  por  el  padre  del  tratamiento 

farmacológico y se entregó receta para un mes de éste. Alguna 

modificación al proceso, se informará al tribunal de familia.
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CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido 

como una acción constitucional que tiene por objeto evitar 

posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones 

ilegales  o  arbitrarios  que  produzcan  en  el  afectado  una 

privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de 

las  garantías  constitucionales  que  se  protegen  con  este 

arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del 

derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

SEGUNDO: Que el hecho sustancial que motiva el presente 

recurso consiste en la negativa de ingreso a la UHCIP infanto 

adolescente, de la persona por quien se actúa, quien debe ser 

protegido  en  sus  derechos  como  adolescente  bajo  tutela 

estatal, por parte del médico tratante y dependiente, don 

José Amarales Osorio, el martes 19 de noviembre de 2019, sin 

respetar el acuerdo logrado en una reunión de coordinación, 

debido a que, en la misma unidad, se encuentra ingresada una 

adolescente, quien tendría una relación sentimental con dicho 

paciente, quien como tal, no es común, a consecuencia de lo 

cual, le habría sido coartado y negado el legítimo derecho y 

acceso a la salud. 

TERCERO:  Que,  del  informe  del  Hospital  Clínico  de 

Magallanes, aparece, en base a los antecedentes que obtuvo 

del Servicio de Salud de Magallanes, que el 19 de noviembre 

de 2019 el médico don José Amarales Osorio, no se accedió al 

ingreso  del  menor  a  la  Unidad  Hospitalaria  de  Cuidados 

Intensivos Psiquiátricos Infanto-Adolecente tanto en razón de 

haberse  acogido  a  una  adolescente  relacionada 

sentimentalmente con el joven Gatica, como por no mantener un 

criterio  de  riesgo  vital  que  avale  ese  proceso  y  ser 

iatrogénica la hospitalización al no presentar los criterios 

necesarios. Decisión en razón de la cual, el tribunal de 

familia en causa Rol X-159-2016, decidió, el 20 del mismo 

mes, sujetar el referido ingreso a evaluación psiquiátrica 

del  médico  tratante  o  del  profesional  psiquiatra  infanto 

juvenil de turno, para resguardar tanto la integridad física 
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y  emocional  del  adolescente  como  de  aquellos  que  se 

encuentran en la Unidad.

CUARTO: Que a la fecha de la vista de la causa, el 

adolescente se encontraba en buenas condiciones generales, 

evaluado  se  apreció  más  estable,  sin  riesgo  vital  y 

comprometido,  en  conjunto  con  su  progenitor,  a  mantener 

controles  periódicos  con  el  médico  tratante  así  como  la 

continuidad con los programas ambulatorios de rehabilitación 

y otra droga –CAUDA- y de cumplimiento de sanción del área de 

responsabilidad penal SENAME, supervisión, por el padre, del 

tratamiento  farmacológico  y  recibiendo  las  recetas 

respectivas de acuerdo a los controles médicos. Vale decir, 

la propuesta de regularizar la continuidad del tratamiento de 

desintoxicación y estabilización psíquica del adolescente por 

quien se recurre, por medio de su hospitalización, escapa a 

la naturaleza cautelar y de emergencia de la presente acción 

constitucional.

QUINTO: Que a su vez, la modificación al proceso, se 

informará al tribunal de familia ante quien se lleva la causa 

X-159-2016.  En consecuencia, el conocimiento de los hechos 

materia del presente recurso, se encuentra radicado ante el 

Tribunal de Familia, a propósito de la causa iniciada por 

medida de protección en favor de la adolescente.

De esta forma, el recurso ha perdido oportunidad y el 

logro de su objetivo principal orienta por la vía idónea.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido 

en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto 

Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección 

de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil 

novecientos noventa y dos y sus modificaciones,  RECHAZA el 

recurso  de  protección  intentado  en  favor  de  José  Ignacio 

Gatica Aguilar.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad. 

Redacción de la ministra Sra. Pinto.

Se deja constancia que no firma la Ministra Sra. Pinto y 

la  abogada  integrante  Sra.  Zuvanich,  no  obstante  haber 

concurrido  a  la  vista  y  al  acuerdo,  por  encontrarse  con 
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permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de 

Tribunales, la primera y fuera de la región, la segunda.

ROL Nº 2841-2019. PROTECCIÓN. 
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Proveído por el Señor Presidente de la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas.

En Punta arenas, a cuatro de febrero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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