
 

PROCEDIMIENTO      : ESPECIAL 

TIPO DE RECURSO      : PROTECCION 

RECURRENTE (1) : ESTEBAN ELORTEGUI GOMEZ 

RUT                                   : 13.767.375-4 

RECURRENTE (2) : MYLENE MUÑOZ JOHNSON 

RUT : 13.766.892-0 

DOMICILIO : Santo Domingo 71, Valparaíso 

MAIL : lamatrizjuridica@gmail.com 

 

RECURRIDO (1) : SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO-SAN ANTONIO (SSVSA) 

RUT : 61.606.500-9. 

REPRESENTANTE : PATRICIA VEGA CORNEJO 

RUT : 8.820.901-K 

DOMICILIO : Avenida Brasil 1435, Valparaíso 

RECURRIDO (2) : HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DEL SALVADOR DE VALPARAÍSO 

RUT : 61.979.910-0 

REPRESENTANTE : JOHAN ÁLVAREZ LEIVA  

RUT : 16.483.417-4 

DOMICILIO : Subida Leopoldo Carvallo 200, Valparaíso  

RECURRIDO (3) : MULTIGREMIAL HOSPITAL DEL SALVADOR DE VALPARAÍSO 

RUT :  

REPRESENTANTE : MARIO BEROIZA BEROIZA 

RUT  :   9.532.552-1 

DOMICILIO : calle Victoria 2868 depto. 23 Valparaíso 

EN LO PRINCIPAL: DEDUCE ACCION CONSTITUCIONAL DE PROTECCION 

PRIMER OTROSI:    SOLICITA ORDEN DE NO INNOVAR 

SEGUNDO OTROSI: PIDE DILIGENCIA 

TERCER OTROSI:    SOLICITA INFORMES 

CUARTO OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTOS QUE INDICA 

QUINTO OTROSI:   FORMA DE NOTIFICACION 

 

ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO 

 

ESTEBAN ELÓRTEGUI GÓMEZ, cédula de identidad N° 13.767.375-4, y, MYLENE 

MUÑOZ JOHNSON, cédula de identidad N° 13.766.892-0 , ambos abogados del 

Consultorio Jurídico Pro Bono de la Corporación La Matriz, domiciliados para estos efectos 

en Santo Domingo número 71 Valparaíso, a VS. Ilustrísima respetuosamente digo: 

 

Venimos en interponer recurso de protección a favor de las siguientes personas, pacientes del 

Hospital Psiquiátrico Del Salvador de Valparaíso: 



 

Javier Hernández Calderón Rut. 11.825.594-1, Alejandro Paillacar Nuñez Rut. 12.849.892-

3, Emanuel R., Benjamín M., Klaus Sifaqui, Fabián O., y respecto de todos los pacientes de 

atención cerrada y abierta del referido recinto Psiquiátrico del Servicio de Salud Valparaíso-

San Antonio; en contra de (1) SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO-SAN ANTONIO, 

RUT.61.606.500-9, representado por la sra. Patricia Vega Cornejo, cédula de identidad N° 

8.820.901-k, domiciliada en avenida Brasil 1435, Valparaíso, (2) HOSPITAL 

PSIQUIÁTRICO DEL SALVADOR DE VALPARAÍSO, RUT. 61.979.910-0, 

representado por el sr.  JOHAN ÁLVAREZ LEIVA, cédula de identidad N° 13.544.491-k, 

domiciliado en Subida Carvallo N° 200, Valparaíso; y, (3) MULTIGREMIAL DEL 

HOSPITAL DEL SALVADOR DE VALPARAÍSO, desconocemos RUT, representada 

por el señor Mario Beroiza Beroiza, cédula identidad N° 9.532.552-1, domiciliado para estos 

efectos en calle Victoria 2868 depto. 23 Valparaíso, por amenazar el derecho a la vida, 

vulnerar el derecho constitucional a la integridad física y psíquica, y colocar en riesgo tales 

derechos fundamentales establecidos en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la 

República de las personas previamente individualizadas, y todos los pacientes del Hospital 

Del Salvador de Valparaíso, cautelados por la acción constitucional de protección, conforme 

señala el artículo 20 de la Carta Fundamental, en virtud de las consideraciones de hecho y 

fundamentos de derecho que a continuación exponemos: 

 

I. LOS HECHOS 

 

1. A principios de este mes, se hizo pública la denuncia de la Ministra de Salud, sra. Begoña 

Yarza, de actos calificados por la autoridad como constitutivos de torturas ocurridos en el 

Hospital Del Salvador de Valparaíso ante la Fiscal Regional de Valparaíso, sra. Claudia 

Perivancich, y se generó molestia del Colegio Médico, los gremios de salud y los trabajadores 

del Hospital. 

 

“La denuncia es explícita en señalar que en el mencionado recinto hospitalario "se estarían 

realizando intervenciones de terapia electroconvulsiva sin anestesia, sin ajustarse 

debidamente a la norma técnica pertinente". Además, en el documento también se acusa a 

que los funcionarios públicos están actuando en forma contraria a la Lex Artis (o estado del 

arte médico), "infringiendo intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, 

considerando además que esta persona adolece a lo menos de una enfermedad psiquiátrica 

severa, su estado de salud es desmejorado, por lo que se encuentra en una situación de 

discapacidad, para efectos del mencionado tipo penal”1. 

 

2. A tal punto ha escalado la controversia que, el personal del establecimiento de salud en 

comento, por medio de la Multigremial del Hospital Del Salvador de Valparaíso, durante la 

semana pasada tomó la determinación de paralizar el funcionamiento del recinto hospitalario, 

                                                           
1 https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/06/08/polemica-entre-el-minsal-y-el-colmed-por-
acusaciones-de-tortura-en-hospital-psiquiatrico-exigen-responsabilidad-politica-de-la-ministra-yarza/  

https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/06/08/polemica-entre-el-minsal-y-el-colmed-por-acusaciones-de-tortura-en-hospital-psiquiatrico-exigen-responsabilidad-politica-de-la-ministra-yarza/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/06/08/polemica-entre-el-minsal-y-el-colmed-por-acusaciones-de-tortura-en-hospital-psiquiatrico-exigen-responsabilidad-politica-de-la-ministra-yarza/


de modo que se distribuyen turnos éticos a objeto de asegurar meramente las atenciones 

básicas e indispensables, lo que, en definitiva, implica que se cancelan atenciones, 

tratamientos, terapias e ingresos. 

 

“Tras realizar una asamblea abierta, los trabajadores del recinto decidieron movilizarse y 

suspender los ingresos para atención cerrada y abierta, las consultorías, las solicitudes de 

peritaje en la unidad forense, los ingresos a hospitalización domiciliaria y a la unidad 

infantojuvenil. Además, paralizaron los ingresos desde las unidades de emergencia de los 

distintos hospitales de la red. No obstante, dispondrán de turnos éticos para los pacientes 

hospitalizados y entregarán recetas a usuarios pacientes de la atención abierta.”2 

 

“De manera indefinida paralizaron sus labores decenas de funcionarios movilizados del 

Hospital Psiquiátrico del Salvador, quienes este martes además se manifestaron a las 

afueras del Servicio de Salud de Valparaíso, esto a raíz de la denuncia presentada por parte 

de la titular de la cartera de Salud, María Begoña Yarza, a la Fiscalía, donde se acusan 

“torturas y tratos crueles e inhumanos” a los pacientes. 

Así lo confirmó Alejandra Voigt, médica psiquiatra y representante del Capítulo Médico del 

recinto, quien enfatizó en que se paralizarán los ingresos tanto para la atención cerrada 

como para la abierta.”.3 

 

3. Con fecha 17 de junio de 2022, esta parte toma conocimiento del “Informe Visita de la 

Comisión Regional de Protección de Derechos de Personas con Enfermedades Mentales” 

efectuado el 10 de marzo del año en curso, tras pedirnos -un usuario bajo secreto profesional- 

que accionemos en favor de los pacientes del Hospital Psiquiátrico del Salvador de 

Valparaíso, toda vez que se hallan en una situación de vulneración, riesgo y desprotección 

permanente. 

 

4. El mencionado informe arroja una serie de hallazgos de consideración al fiscalizar Sala de 

Procedimientos para realización de Terapia Electroconvulsivante Modificada (TEC), entre 

los que se consignan:  

-sala de procedimiento sin áreas clínicas señaladas, sin depósito de lavado profundo, mesas 

con presencia de óxido, ausencia de mesas de trabajo. 

-ventanas que permanecen abiertas permitiendo el ingreso de polvo y vectores de 

interés biológico. 

-vías de emergencia y evacuación obstruidas.  

-inexistencia de un protocolo de aplicación para terapia electroconvulsiva. 

-inexistencia de registro de número de TEC aplicadas en el Hospital. 

-realización de terapia sin anestesia, ni médico anestesista que la efectúe. 

                                                           
2 https://www.latercera.com/nacional/noticia/funcionarios-del-hospital-psiquiatrico-de-valparaiso-se-van-a-
paro-y-exigen-a-ministra-yarza-retractarse-de-denuncia-aca-no-se tortura/K4ZIYCFFVNEORHIYRFVKFQVAP4/  
3 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2022/06/14/exigen-disculpas 
trabajadores-de-psiquiatrico-se-van-a-paro-tras-acusaciones-por-presunta-tortura.shtml  
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El documento recoge el testimonio de tres pacientes, impresionando el relato de Fabián O., 

a quien se le han realizado 3 sesiones de TEC, sin su consentimiento, además de 

encontrarse permanentemente aislado. 

En tanto, los pacientes Emanuel R. y Benjamín M.  no han sido informados respecto de su 

tratamiento. 

 

5. Por su parte, en cuanto a la infraestructura, el informe indica expresamente que las salas 

no tienen iluminación natural, ni tampoco calefacción, observando respecto de esto último 

que siendo verano la sensación térmica es de frío al interior. 

Además, los usuarios no cuentan con acceso al patio, estando sus cuidados fundamentalmente 

centrados en la toma de medicamentos, careciendo de espacios para la rehabilitación, el ocio 

y la entretención. 

 

6. También, parte de las situaciones descritas previamente (en informe de la Comisión de 

Protección) han sido evidenciadas en la Declaración Pública efectuada por la Asociación por 

una Salud Mental Radiofónica, de fecha 16 de junio pasado, que da cuenta que los pacientes 

pasan frío, están encerrados, carecen de atención oportuna y especializada, entre otras. 

 

“….Disculpa debieran recibir los aproximadamente 10 usuarios que a diario amanecen en 

la unidad de emergencia del Van Buren y que no tienen dónde ser trasladados porque no 

hay suficientes camas de corta estadía. Disculpas debieran recibir las personas que ingresan 

el viernes a la urgencia por un problema de salud mental y tienen que esperar hasta el lunes 

como mínimo para que los vea el psiquiatra que tiene sólo 22 horas en la urgencia. Disculpas 

debieran recibir los pacientes que deben esperar hasta tres meses para ser atendidos en el 

poli del Hospital Del Salvador porque no hay suficientes horas de psiquiatría. Disculpas 

debieran recibir los usuarios de salud mental que reciben atención psicológica una vez al 

mes en la APS. Disculpas a quienes han sido contenidos por horas incluso días porque 

están “agitados”. Disculpas porque no hay trabajo para nosotros porque tenemos una 

enfermedad mental a pesar de haber una ley de inclusión laboral. Disculpas porque en el 

hospital pasamos frío invierno y verano. Disculpas porque estamos encerrados y no 

podemos calentarnos con el sol ni ver el mar. 

Esperemos que la Justicia se pronuncie y que el Estado garantice la plena implementación 

de la Ley de salud mental Nº 21.331, queremos que no se tengan más practicas manicomiales, 

que se nos vea cómo sujetos de derecho y que no seamos discriminados en la sociedad.”4. 

 

7. Finalmente, se tenga presente que los días 14 y 15 del presente mes concurrieron expertos 

del Comité nacional para la Prevención de la Tortura hasta las dependencias del Hospital 

Psiquiátrico Del Salvador de Valparaíso, a fin de inspeccionar y levantar informe sobre las 

condiciones en que se hallan los pacientes. 

                                                           
4 https://radio.uchile.cl/2022/06/17/sobre-las-denuncias-de-tortura/  

https://radio.uchile.cl/2022/06/17/sobre-las-denuncias-de-tortura/


 

Preliminarmente se ha ventilado que este Comité “observó algunas vulneraciones de 

derechos humanos. Primero, al mantener un régimen de aislamiento prolongado, producto 

de la pandemia, que ha impedido que los pacientes reciban a sus familiares y amigos, desde 

prácticamente su inicio, “salvo por dos o tres meses, a fines del año pasado, donde 

intentaron reactivar estas visitas, pero debieron suspenderlas por falta de personal”, 

En segunda instancia, la segmentación inadecuada en menores de edad, de entre 15 y 17 

años, quienes comparten habitaciones con la población adulta, así como la no 

segmentación por sexo en algunas áreas del recinto y donde hombres y mujeres comparten 

también las dependencias. 

En tercer lugar, hasta marzo pasado, la realización de la terapia electroconvulsiva (TEC) 

sin la aplicación de anestesia y sin un relajante muscular, además de la aplicación de esta 

terapia en menores de edad”. 

“….también advirtieron falencias “importantes” en la infraestructura del recinto: techos 

que se filtran, griferías antiguas, falta de calefacción, una sobrecarga en los equipos de 

trabajo y una gran cantidad de licencias médicas; escasas medidas de autocuidado para 

funcionarios y una baja implementación de actividades y programas de rehabilitación en 

las unidades de corta estadía, entre otros”5. 

 

II. EL DERECHO 

 

1. MECANISMO DE TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES  

 

La Convención Americana de Derechos Humanos prescribe la vigencia de acciones 

constitucionales que consagren y concreten la tutela de los derechos humanos en los Estados, 

en efecto su artículo 25.1 expresa:   

“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen  sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente  

Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio  

de sus funciones oficiales”. 

  

El recurso de Protección en Chile constituye una expresión de lo que ordena el Pacto de San 

José de Costa Rica, siendo una acción constitucional de carácter cautelar e instrumental. Está 

previsto en el artículo 20 de la Constitución, siendo su función esencial neutralizar los actos 

u omisiones arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de 

derechos establecidos en su artículo 19.  

 

                                                           
5 https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/comite-para-la-prevencion-de-la-tortura-visita-
psiquiatrico-de-valparaiso-y-observa-vulneraciones-a-los-derechos-humanos-e-indicios-de-malos-
tratos/UKUNQDDDAVBTJFMZMUPRANVM7I/  

https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/comite-para-la-prevencion-de-la-tortura-visita-psiquiatrico-de-valparaiso-y-observa-vulneraciones-a-los-derechos-humanos-e-indicios-de-malos-tratos/UKUNQDDDAVBTJFMZMUPRANVM7I/
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/comite-para-la-prevencion-de-la-tortura-visita-psiquiatrico-de-valparaiso-y-observa-vulneraciones-a-los-derechos-humanos-e-indicios-de-malos-tratos/UKUNQDDDAVBTJFMZMUPRANVM7I/
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/comite-para-la-prevencion-de-la-tortura-visita-psiquiatrico-de-valparaiso-y-observa-vulneraciones-a-los-derechos-humanos-e-indicios-de-malos-tratos/UKUNQDDDAVBTJFMZMUPRANVM7I/


Se dispone que el afectado o cualquiera a su nombre pueda concurrir ante la Corte de 

Apelaciones respectiva, la que deberá adoptar de inmediato las providencias que juzgue 

necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del 

afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los 

tribunales correspondientes.  

  

Para que se proceda vía recurso de protección, es menester que se haya cometido un acto u 

omisión, ilegal o arbitrario, que prive, amenace o perturbe el legítimo ejercicio de los 

derechos protegidos por esta acción constitucional, conforme lo establece el artículo 20 de la 

Carta Fundamental de nuestra nación. 

 

2. ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL 

 

A) Acción constitucional interpuesta dentro del término legal. 

  

Conforme lo dispone el artículo 1º del Auto acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso 

de Protección de las Garantías Constitucionales, modificado por Acta 70-2007 de 25 de Mayo 

de 2007, suscrita y aprobada por el Tribunal Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, la 

acción constitucional de Protección se interpondrá 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 en la especie acontece, toda vez que hemos tomado conocimiento hace 4 días atrás del 

informe (de la Comisión de Protección) que devela vulneraciones a derechos fundamentales 

de pacientes del Hospital Del Salvador; así como la paralización de los funcionarios del 

mencionado recinto de salud permanece en la actualidad, acarreando vulneraciones y riesgos 

a los pacientes, tanto de quienes se hallan hospitalizados como en régimen ambulatorio. 

 

Junto con lo anterior, se tenga presente que dirigentes del Colegio Médico han afirmado 

que el Hospital Del Salvador se encuentra en una situación actual de precariedad y 

abandono total, lo que explicaría los procedimientos objeto de la denuncia de torturas de la 

Ministra de Salud, tal como lo expresó públicamente, el pasado 08 de junio, el Presidente 

regional de Valparaíso del Colegio Médico, Ignacio De la Torre,  

 

“Acá si tú quieres discutir si la mejor forma de realizar una terapia electroconvulsiva es 

con anestesia general o no, los caminos para hacerlo, son las sociedades científicas, comité 

de expertos, pero sí, tú como Estado vas a crear esa normativa, también tienes que entregar 

esos recursos por ejemplo, la anestesiología de un pabellón no están y no han estado, y 

este hospital es un hospital que demuestra el abandono total”6. 

 

 

                                                           
6 https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/ignacio-de-la-torre-denuncia-torturas-hospital 
psiquiatrico_20220608/  

https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/ignacio-de-la-torre-denuncia-torturas-hospital%20psiquiatrico_20220608/
https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/ignacio-de-la-torre-denuncia-torturas-hospital%20psiquiatrico_20220608/


 

 

B) Acto u omisión arbitraria e ilegal de las recurridas. 

 

El Hospital Psiquiátrico Del Salvador, el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio y la 

Multigremial del Hospital Del Salvador de Valparaíso han incurrido en sucesivos actos y 

omisiones arbitrarios e ilegales en las atenciones a pacientes, como se evidenciará a 

continuación. 

 

1. El Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio  y el Hospital Psiquiátrico Del Salvador de 

Valparaíso no están desarrollando una atención sanitaria integral y humanizada, ni 

asegurando la recuperación y preservación de la salud de los pacientes Javier Hernández 

Calderón Rut. 11.825.594-1, Alejandro Paillcar Nuñez Rut. 12.849.892-3, Elizabeth 

González Lecrerc Rut. 15.083.980-7, Klaus Sifaqui, Emanuel R., Benjamín M., Fabián O., 

lo cual contraviene la Ley N° 21.331 del Reconocimiento y Protección de los Derechos de 

las Personas en la atención de Salud Mental, particularmente en su artículo 9, números 1 y 8. 

 

   “ Artículo 9. La persona con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual es 

titular de los derechos que garantiza la Constitución Política de la República. En especial, 

esta ley le asegura los siguientes derechos: 

1. A ser reconocida siempre como sujeto de derechos. 

8. A recibir atención sanitaria integral y humanizada y al acceso igualitario y equitativo a 

las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud.” 

 

2. El Hospital Del Salvador de Valparaíso no ha informado debidamente a los pacientes ya 

individualizados respecto de sus tratamientos, por ende ha vulnerado el artículo 10 inciso 

primero de la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en 

relación con acciones vinculadas a su atención en salud. 

 

“Toda persona tiene derecho a ser informada, en forma oportuna y comprensible, por parte 

del médico u otro profesional tratante, acerca del estado de su salud, del posible diagnóstico 

de su enfermedad, de las alternativas de tratamiento disponibles para su recuperación y de 

los riesgos que ello pueda representar, así como del pronóstico esperado, y del proceso 

previsible del postoperatorio cuando procediere, de acuerdo con su edad y condición 

personal y emocional”. 

 

3. El Hospital Del Salvador, perteneciente al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, al 

aplicar el Tratamiento Electroconvulsivo sin anestesia ha atentado contra la NORMA 

TÉCNICA TERAPIA ELECTROCONVULSIVANTE MODIFICADA, NORMAS 

TECNICAS Y METODOLOGIA DE APLICACIÓN, del Ministerio de Salud, de diciembre 

de 2000. 

 



Dicha Norma prescribe que debe tomar parte y de manera protagónica el Anestesista, quien 

según el Anexo número 2 de esta, posee la responsabilidad entre otras:  

-de la evaluación del riesgo de morbimortalidad de cada paciente en el caso de enfermos con 

patologías médica importante asociada al trastorno mental.  

-previo a cada tratamiento, verificar el adecuado funcionamiento de todo el material.  

-durante el tratamiento, administrar la anestesia de acuerdo con las particularidades 

impuestas por la TEC. MOD.  

-colaborar en los diversos procedimientos propios de la técnica.  

-luego de la aplicación del tratamiento, transferir a la enfermera, la tarea de vigilar la 

recuperación del estado de conciencia y de la plena autonomía del paciente, haciendo las 

indicaciones que fueran pertinentes.  

-durante y luego del tratamiento, prevenir y/o tratar los diversos efectos adversos que suelen 

presentarse y, si ocurrieran, comandar el manejo de eventuales emergencias y/o 

complicaciones que arriesguen la salud o la vida del enfermo.  

-velar por la adecuada mantención de todo el equipamiento, material e insumos anestésicos 

necesarios para la TEC.MOD.  

 

Junto con infringir la norma técnica referida, sobre todo por ausencia de anestesia y 

anestesista, y sin consentimiento de paciente, como fue el caso de Fabián O., la TEC 

practicada con regularidad en el Hospital Del Salvador, ha vulnerado la Ley N° 21.331 del 

Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la atención de Salud Mental, 

específicamente en su artículo 9, números 4 y 5. 

 

Artículo 9.- La persona con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual es 

titular de los derechos que garantiza la Constitución Política de la República. En especial, 

esta ley le asegura los siguientes derechos: 

4. A participar activamente en su plan de tratamiento, habiendo expresado su 

consentimiento libre e informado. Las personas que tengan limitaciones para expresar su 

voluntad y preferencias deberán ser asistidas para ello. En caso alguno se podrá realizar 

algún tratamiento sin considerar su voluntad y preferencias. 

 5. A que para toda intervención médica o científica de carácter invasivo o irreversible, 

incluidas las de carácter psiquiátrico, manifieste su consentimiento libre e informado, 

salvo que se encuentre en el caso de la letra b) del artículo 15 de la ley N° 20.584. 

 

Adicionalmente, el Hospital no cuenta con un Comité de Ética como prescribe el mismo 

artículo 9, en su numeral 9, del cuerpo legal en comento. 

“A recibir una atención con enfoque de derechos. Los establecimientos que otorguen 

prestaciones psiquiátricas en la modalidad de atención cerrada deberán contar con un 

comité de ética, conforme lo dispone el artículo 20 de la ley N° 20.584.” 

  

4. La Multigremial del Hospital Del Salvador de Valparaíso al convocar a movilización y 

paro a todos los funcionarios públicos del recinto de salud han provocado que su personal no 



trabaje debidamente, efectúe solo parcialmente sus tareas o bien no realice sus labores 

habituales, por lo que se han tenido que suspender una serie de atenciones, procedimientos; 

e incluso ingresos de personas que requieren ser hospitalizadas -incluyendo niños, niñas y 

adolescentes (a la Unidad Infantojuvenil), y entrega de medicamentos. 

Cabe destacar que, la Unidad Infantojuvenil del Hospital Del Salvador es la única existente 

de su tipo en la región de Valparaíso para todos los niños, niñas y adolescentes de la región. 

 

“Se suspenden además las consultorías que se realizan en conjunto con APS, solicitudes 

de peritajes e ingresos UPF (Unidad psiquiatría forense transitoria), telemedicina (que se 

brinda a otros hospitales de la red), e ingresos a Hospitalización Domiciliaria (HDOM), a 

Unidad Infantojuvenil e ingresos desde la Unidades de Emergencias de la Red a los 

servicios de corta estadía de adultos”7. 

 

La huelga o paralización parcial o total de funcionarios del Estado en nuestro país está 

expresamente prohibido a nivel constitucional y legal, específicamente incurrir en dicha 

práctica violenta el artículo 19 n° 16 inciso 6 de la Constitución Política de la República 

(CPR), y, el artículo 78 i) de la Ley 18.834 (Estatuto Administrativo). 

 

“Artículo 19 número 16 inciso 6: 

No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. 

Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, 

cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad 

pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al 

abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los 

procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán 

sometidos a la prohibición que establece este inciso” 

 

“Artículo 78.- El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones: 

i. Organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la Administración del 

Estado; dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización 

de actividades, totales o parciales, en la retención indebida de personas o bienes, 

y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos de la 

Administración del Estado.” 

 

5. Las vulneraciones a los derechos de los pacientes y la mínima atención que hoy los 

funcionarios del Hospital Del Salvador prestan, así como el nulo o pobre despliegue en su 

favor del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, son inaceptables para el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, que cobra especial relieve en la materia, mediante 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad,  que rige en Chile al 
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incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico, tras ser ratificada, en virtud del artículo 5 de 

nuestra Constitución. 

Al respecto, procede se tengan a la vista algunas normas de la Convención mencionada, como 

las que en seguida se contemplan. 

  

“Artículo 1 Propósito  

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y 

en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 

todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Las 

personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás.” 

 

“Artículo 10 Derecho a la vida  

Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y 

adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por 

las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.” 

 

“Artículo 15 Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes  

1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su 

libre consentimiento. 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, 

judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad, 

en igualdad de condiciones con las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes.” 

 

“Artículo 16 Protección contra la explotación, la violencia y el abuso  

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, 

social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con 

discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de 

explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género. 

2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir 

cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras cosas, que existan 

formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las 

personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando 

información y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de 

explotación, violencia y abuso. Los Estados Partes asegurarán que los servicios de 

protección tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad.  



3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados 

Partes asegurarán que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas 

con discapacidad sean supervisados efectivamente por autoridades independientes.  

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la 

recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de 

las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, 

violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección. Dicha 

recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, 

el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta 

las necesidades específicas del género y la edad.  

5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y 

políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos de explotación, 

violencia y abuso contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su 

caso, juzgados.” 

 

“Artículo 17 Protección de la integridad personal  

Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y 

mental en igualdad de condiciones con las demás.” 

 

“Artículo 25 Salud  

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar 

del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los 

Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas 

con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, 

incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes: 

d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad 

atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento 

libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos 

humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a 

través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud 

en los ámbitos público y privado.” 

 

C) Privación, Perturbación, Amenaza a Garantías Constitucionales del Artículo 19 

número 1 de la CPR.  

 

La cadena de actos y omisiones por parte del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, 

Hospital Psiquiátrico Del Salvador y Multigremial del Hospital Del Salvador de Valparaíso      

que afectan a los pacientes del referido establecimiento de salud, configuran una permanente 

perturbación y amenaza a sus derechos fundamentales establecidos en el artículo 19 número 

1 de la Constitución Política de la República (CPR), esto es, la vida, integridad física y 

psíquica. 

 



La vida de los pacientes se halla bajo riesgo, en consideración a la precariedad en que se 

encuentra el Hospital, mas también en razón de personal imprudente, que ha aplicado terapias 

invasivas (electroconvulsiva) aun sin contar con la implementación exigida y con 

conocimiento de sus peligros, en efecto como sostiene Francisco Maffioletti Celedón, 

experto en derechos humanos y Presidente actual del Comité para la Prevención de la Tortura, 

“los profesionales tenían claro que esta TEC tiene efectos adversos en las condiciones 

cuando no son bajo anestesia general y, a pesar de eso, terminan aplicando esta TEC sin 

que cumpla con las condiciones y sabiendo y conociendo que tiene efectos nocivos”8. 

 

Asimismo, la falta de insumos, el aislamiento, y frío intenso que deben enfrentar los 

hospitalizados (ausencia de visitas, y ninguna calefacción en ambiente expuesto), baja 

implementación de actividades y programas de rehabilitación, lesionan la integridad física y 

psíquica de los pacientes, lo que se intensifica con la súbita paralización de los funcionarios, 

toda vez que acarrea un severo cuadro de tensión, angustia, estrés y ansiedad ante el ambiente 

de convulsión, y las atenciones que se reducen al mínimo, lo que se le denomina turnos éticos.  

 

En otras palabras, la actual evidente precariedad en infraestructura, falta de personal y 

mínimas prestaciones afecta la integridad física y psicológica de las personas, atendidas por 

el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, que padecen enfermedades de salud mental, lo 

cual se agrava con la alteración del funcionamiento del Hospital por el paro de funcionarios, 

tanto por que no se continúan tratamientos ambulatorios, y se impide el ingreso de pacientes 

que lo requieran, inclusive de niños, niñas y adolescentes bajo riesgo, como por la 

incertidumbre en el devenir de los hospitalizados, su rutina diaria y actividades con miras a 

su rehabilitación y egreso. 

 

POR TANTO, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del 

Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, publicado en el Diario Oficial de 27 

de junio de 1992, más las normas constitucionales, de tratados internacionales de derechos 

humanos y legales ya citadas 

 

PIDO VS. ILTMA., se sirva acoger a tramitación el Recurso de Protección en contra 

de (1) SERVICIO DE SALUD VALPARAISO-SAN ANTONIO, representado por sra. 

PATRICIA VEGA CORNEJO, (2) HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DEL SALVADOR DE 

VALPARAÍSO, representado por JOHAN ÁLVAREZ LEIVA; y, (3)MULTIGREMIAL 

HOSPITAL DEL SALVADOR DE VALPARAÍSO, representado por el sr. MARIO 

BEROIZA BEROIZA; por amenazar el derecho a la vida y transgredir el derecho 

constitucional a la integridad física y psíquica de pacientes del Hospital Psiquiátrico Del 

Salvador, se dé lugar a la presente acción constitucional de protección, declarándose la 
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vulneración del derecho constitucional consignado en el numeral 1 del artículo 19 de la 

Constitución y, en efecto particularmente se resuelva lo siguiente: 

 

a) Se declare la ilegalidad de las acciones y omisiones en que han incurrido todos los 

recurridos, actuar que, en su conjunto, han amenazado gravemente el derecho a la vida, así 

como perturbado y privado permanentemente el derecho fundamental a la integridad física y 

psíquica de los pacientes del Hospital Psiquiátrico Del Salvador de Valparaíso. 

 

b) Que se adopten todas las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del 

Derecho y asegurar la tutela de los derechos fundamentales afectados de los pacientes, 

poniendo fin a las acciones y omisiones ilegales descritas con antelación en este recurso. 

Especialmente, se ordene al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio restablezca el normal 

funcionamiento del Hospital Del Salvador, y disponga de los recursos necesarios para la 

adquisición de los insumos y equipamientos necesario para las terapias de salud y 

tratamientos de rehabilitación de los pacientes del establecimiento hospitalario referido. 

Asimismo, se instruya al Hospital Del Salvador no llevar a cabo los procedimientos y 

terapias, que si faltan los insumos necesarios, pueden colocar en riesgo la vida, integridad 

física y psíquica de los pacientes. 

 

c) Se ordene a los actores recurridos dar cuenta a VSI. sobre el cumplimiento de lo dispuesto 

en el plazo perentorio que S.S. Ilustrísima establezca. 

 

d) Se decrete cualquier otra medida que VSI. estime conducente para restablecer el imperio 

del derecho en los presentes autos. 

 

PRIMER OTROSÍ: Solicito a VS. ILTMA., atendida la paralización del personal del 

Hospital Psiquiátrico Del Salvador, causando efectos permanentes –tal como se ha expuesto 

en lo principal- que pueden provocar daños irreparables en vidas humanas, se decrete 

ORDEN DE NO INNOVAR, de modo que se disponga el restablecimiento inmediato del 

funcionamiento del Hospital, desplegándose los recursos humanos conforme a sus 

funciones habituales, y se permita el normal desenvolvimiento de los tratamientos y 

atenciones a los pacientes, así como el ingreso de las personas derivadas desde otros 

establecimientos de salud o por prescripción médica, a fin de cautelar la vida, integridad 

física y psíquica de los pacientes del Hospital Psiquiátrico Del Salvador, quienes conforman 

un grupo de alta vulnerabilidad social, por tratarse de personas con enfermedades mentales, 

muchos de ellos con discapacidad, incluyendo niños, niñas y adolescentes, permitiendo así 

que todos ellos reciban las atenciones, medicamentos y tratamientos debidos,  suspendiendo 

los efectos del acto arbitrario e ilegal recurrido, mientras se conoce y falla la presente acción 

constitucional. 

 

SEGUNDO OTROSI: Solicito a S.S. ILTMA. ordenar que se remitan los siguientes 

antecedentes y documentos: 



 

1. Informes al tenor de los hechos expuestos en el presente recurso de protección de garantías 

constitucionales, de las recurridas: 

 -Hospital Del Salvador de Valparaíso    oirs.hds@redsalud.gov.cl  

- Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio  nataliac.barriga@redsalud.gov.cl  

-A la Multigremial del Hospital Del Salvador de Valparaíso  secretaria@fedeprus-vsa.cl; 

sagredomoises@gmail.com   

 

2. Informe del Comité para la Prevención de la Tortura sobre las visitas inspectivas realizadas 

durante la semana pasada al  Hospital Psiquiátrico Del Salvador , así como dé cuenta de todo 

lo que estime pertinente en relación con el establecimiento de salud referido y la situación de 

los pacientes, remitiendo copia de los registros y antecedentes que estén en su poder. 

mureta@mnpt.cl  

 

3. Informe al Seremi de Salud de Valparaíso a fin de que dé a conocer las respuestas a las 

oficios, enviados al Director del Hospital Del Salvador, que se acompañan en un otrosí de 

esta presentación.  

nataliac.barriga@redsalud,gov.cl;  mariaangelica.trincado@redsalud.gov.cl  

 

TERCER OTROSI: Pedimos respetuosamente a V.S. Ilustrísima, se constituya 

personalmente y sin previo aviso, en el Hospital Del Salvador de Valparaíso, ubicado en 

Subida Carvallo N° 200, Valparaíso, a fin de constatar tanto la falta de insumos, ausencia de 

espacios de recreación y rehabilitación, deficiencias varias en la infraestructura, etc.; como 

la alteración del funcionamiento y trabajo del Hospital por la movilización y paralización del 

personal. 

 

CUARTO OTROSI: Sírvase S.S. Ilustrísima., tener por acompañada los siguientes 

documentos: 

1. Informe Visita de la Comisión Regional de Protección de Derechos de Personas con 

Enfermedades Mentales, de fecha 10 de marzo, y oficios de Seremi de Salud a Director 

Hospital Del Salvador, de fechas 25 de marzo de 2022 y 19 de agosto de 2021. 

 

2. Denuncia de Ministra de Salud, sra. Begoña Yarza, a Fiscal Regional de Valparaíso, sra. 

Claudia Perivancich, de fecha 13 de mayo de 2022, en que informa hechos que cataloga como 

constitutivos de torturas ocurridos en el Hospital Del Salvador de Valparaíso. 

 

QUINTO OTROSI: Solicitamos a S.S.I. que las resoluciones y actuaciones que se decreten 

en estos autos se nos notifiquen a los correos electrónicos lamatrizjuridica@gmail.com;  

mylenelissette@gmail.com; estebanelortegui@gmail.com  
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