
Puerto Montt, treinta y uno de diciembre de dos mil veinte 

 Visto:

Que la recurrente Municipalidad de Puerto Varas, quien dice comparecer en 

favor de todos los habitantes de la ciudad de Puerto Varas, interpuso acción de 

protección en contra del Ministerio de Salud por estimar que éste ha amagado sus 

garantías constitucionales previstas en los numerales 1, declarada inadmisible en 

etapa de admisibilidad de la acción, 7  y 21 del  artículo 19 de la Constitución 

Política.  En concreto el actor reprocha la decisión del Ministerio de Salud que 

decidió alterar la calificación de la comuna de Puerto Varas en el marco del Plan 

Paso a Paso desde fase 3, (Preparación) a fase 2 (Transición) a contar del 21 de 

noviembre  de  2020,  decisión  que  dice  se  adoptó  de  manera  inconsulta  y  sin 

revisión de antecedentes epidemiológicos, lo que deviene en una decisión que 

carece de fundamentos reales. Solicita como remedio procesal se deje sin efecto 

la resolución impugnada, se retorne a la comuna de Puerto Varas a fase 3 o, en 

subsidio, se expongan las razones técnicas que justificaron la medida. 

Explica que el 19 de noviembre el Ministerio de Salud decidió cambiar la 

etapa en la que se encontraba la comuna de Puerto Varas a fase 2. Sin embargo, 

sostiene  que  Puerto  Varas  se  encontraba  tan  solo  con  45  casos  activos, 

equivalente  al  0.092% de los  habitantes  de la  comuna,  indicador  que junto  al 

número de hospitalizados y personas en residencias sanitarias permitían sostener 

que las cifras comunales eran bajas. Por ello, asevera que la medida adoptada 

importa  una  discriminación  arbitraria,  que  repercute  en  el  comercio  y  los 

trabajadores que poseen su fuente de ingresos en el comercio y el turismo durante 

los fines de semana y festivos.

Por  otra  parte,  advierte  que  ha  existido  un  aumento  de  personas  que 

circulan  por  las  calles  de  la  ciudad,  atribuyendo  dicha  situación  a  la  falta  de 

controles estrictos en el ingreso y salida de la comuna de Puerto Montt que, a la  

época de interposición de la acción, se encontraba en cuarentena. Reprochando 

además la misma falta de control en lo que se refiere a la manifestación que se 
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realizó por las calles de la ciudad por residentes de la comuna de Los Muermos, 

también en cuarentena. 

Puntualiza  que  desconoce  los  estudios  y  análisis  que  se  tuvieron  en 

consideración para colocar a Puerto Varas en fase 2; además de los motivos para 

no definir planes para el control y trazabilidad del virus en aquellas comunas que 

sí están en cuarentena. 

Informando el recurso la recurrida, pide el rechazo del recurso por no ser la 

acción de protección una acción popular, en favor de personas indeterminadas, 

como se plantea por el recurrente. 

Luego afirmará la improcedencia de la acción cautelar como medio para la 

adopción de políticas públicas, correspondiendo a la autoridad sanitaria adoptar 

las medidas de resguardo para la población del país. De cualquier forma, afirma 

que la  gestión de la emergencia es dinámica, debiendo adoptarse diariamente 

decisiones para proteger a las personas y controlar los efectos de la pandemia. 

Enseguida aseveró que la acción constitucional de marras es improcedente, 

por no existir acciones ilegales o arbitrarias que le puedan ser reprochadas, desde 

que se ha limitado a adoptar las medidas de carácter preventivas para la salud de 

la  población  en  el  marco  de  las  atribuciones  que  la  Constitución  y  el  Código 

Sanitario  le  permiten,  siguiendo  además  las  recomendaciones  dispuestas  por 

organismos internacionales de salud

En relación con Puerto Varas señaló que sus indicadores objetivos -que 

detalla-  empeoraron,  lo  que  hizo  recomendable  su  retroceso  de  fase  3  a  2; 

advirtiendo un aumento de contagios y un aumento de casos activos en el último 

periodo. 

Por  último  sostuvo  que  tampoco  existe  una  afectación  de  derechos 

constitucionales de la recurrente, pues la amenaza que se cierne para la salud de 

los habitantes de Puerto Varas no es imputable al Ministerio, pormenorizando las 

medidas  que  se  ha  adoptado  para  proteger  la  salud  de  la  población,  siendo 
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imperativo para la comuna las que en definitiva se han dispuesto hasta que las 

condiciones epidemiológicas permitan su suspensión. 

Encontrándose la causa en estado se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que  el  recurso  de  protección  de  garantías  constitucionales 

establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye 

jurídicamente  una  acción  de  carácter  cautelar  destinada  a  amparar  el  libre 

ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición 

se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar 

ante  un acto  u  omisión  arbitrario  o  ilegal  que impida,  amague  o  moleste  ese 

ejercicio.  Supone, como elemento esencial,  la existencia de un acto u omisión 

ilegal  o  arbitrario  que  provoque  a  la  recurrente  la  vulneración  de  la  garantía 

constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

Segundo: Que el  acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se denuncia es la 

decisión de la autoridad sanitaria que decidió alterar la calificación de la comuna 

de Puerto Varas en el marco del Plan Paso a Paso desde fase 3, (Preparación) a  

fase 2 (Transición) a contar del 21 de noviembre de 2020.

Tercero:  Que  como  primera  cuestión  se  advierte  que  la  acción  fue 

deducida  genéricamente  por  la  Municipalidad  de  Puerto  Varas,  sin  precisar 

concretamente a quiénes perjudica el  actuar  reprochado a la  recurrida,  lo  que 

deviene en una defensa de personas indeterminadas sin que se precise el interés 

directo  que  cada  uno  de  los  afectados  tendría  en  relación  a  las  garantías 

constitucionales que se reclaman como quebrantadas. En dicho orden de cosas, la 

Municipalidad carece de legitimación activa para accionar.

Cuarto: Que por otra parte, aparece de los antecedentes que la pretensión 

de  la  actora  es  improcedente  en  el  marco  de  esta  acción  cautelar,  pues 

derechamente se arroga potestades que el constituyente ha radicado de manera 
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exclusiva  en  el  Poder  Ejecutivo,  más  aún  en  un  Estado  de  Excepción 

Constitucional.

Quinto:  Que  sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  el  recurso  tampoco  puede 

prosperar por razones de fondo, pues la recurrida se ha limitado, dentro de la 

esfera de sus competencias a disponer las medidas sanitarias preventivas para 

proteger la salud de la población, en el marco de la crisis sanitaria producida por la 

epidemia causada por el virus Covid-19, siguiendo para aquello los indicadores 

que daban cuenta de un aumento de contagios y un aumento de casos activos en 

el último periodo, por lo cual el acto reprochado no es ilegal ni arbitrario. 

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen 

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

Excma.  Corte  Suprema  de  Justicia  sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de 

Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza, sin costas, 

el  recurso  de  protección  interpuesto  por  la  Municipalidad  de  Puerto  Varas  en 

contra del Ministerio de Salud. 

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción  a  cargo  de  la  Abogado  Integrante  María  Herna  Oyarzún 

Miranda. 

Rol Protección 1883-2020.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministro José Ignacio Bustos V., Fiscal

Judicial Cristian Rojas C. y Abogado Integrante Maria Herna Oyarzun M. Puerto Montt, treinta y uno de diciembre de

dos mil veinte.

En Puerto Montt, a treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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