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ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN 

 

 

 JORGE HÜBNER GARRETÓN, abogado, Jefe de la División Jurídica, con 

domicilio para estos efectos en calle Mac Iver Nº 541, comuna y ciudad de Santiago, 

en autos sobre recurso de protección de garantías constitucionales, caratulados 

“ROBLES FUENTES VICTOR HUGO CON MINISTERIO DE SALUD”, Rol 

Ingreso Corte Nº 56.265-2019, a S.S. Iltma. Respetuosamente digo: 

 

Por medio de este acto, vengo en informar al tenor de la presente acción de 

protección, solicitando desde ya su íntegro y total rechazo, en virtud de las 

siguientes consideraciones de hecho y derecho, a saber: 

 

 

I. DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN TÉRMINOS GENERALES. 

 

 

El artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile −en adelante 

e indistintamente “la Constitución”−, dispone que “El que por causa de actos u 

omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el 

legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, 

números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en 

lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, 

y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24º, y 25º podrá ocurrir 

por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que 

adoptará 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” (lo subrayado y ennegrecido es nuestro). 

 

 Así, por un lado, la doctrina nacional ha manifestado que, al mal llamado 

recurso de protección, es posible definirlo como "la acción constitucional que 



cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores, a fin de 

solicitarles que adopten inmediatamente las providencias que juzguen necesarias 

para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección, frente a 

un acto u omisión arbitraria o ilegal que importe una privación, perturbación o 

amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente 

establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer la autoridad 

o los tribunales correspondientes"1 (lo subrayado y ennegrecido es nuestro).  

 

 Por otro lado, la Excelentísima Corte Suprema de Chile, por ejemplo, se ha 

referido a esta acción constitucional en los siguientes términos, a saber (en ambos 

casos lo subrayado y ennegrecido es nuestro): 

 

 * "Cuarto: Que el recurso de protección es una acción de naturaleza 

cautelar, de urgencia, que tiene como finalidad proteger los derechos 

fundamentales enumerados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, frente a 

actuaciones u omisiones arbitrarias o ilegales, sean de la autoridad o de 

particulares"2; y 

 

 * “Como se ha establecido en sentencia de esta Corte, “lógicamente dada la 

naturaleza del recurso y el hecho de que deje subsistentes las vías legales que 

existan para discutir el asunto contenciosamente, debe tratarse de hechos 

ostensiblemente arbitrarios o ilegales, que puedan establecerse 

sumariamente en el procedimiento que para el efecto se ha establecido en el 

respectivo Auto Acordado”3. 

 

 Así, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional, están contestes en el 

hecho de reconocerle a esta garantía constitucional, los caracteres de una acción 

cautelar autónoma, excepcional, de urgencia y que goza de tramitación 

informal y sumaria. Por ello, como contrapartida, el ámbito de su aplicación se 

limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos 

prexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, atendidas las 

circunstancias y modalidades concretas de la situación de que se trata, ilegalidad y 

arbitrariedad que como se dará cuenta en este informe, no se verifican en la especie 

respecto del Ministerio de Salud.  

  

 Finalmente, en lo que respecta a este apartado Nº 1, cabe agregar que para 

que esta acción de protección sea acogida, tienen que satisfacerse determinados 

presupuestos de procedencia de manera copulativa. Pues, la Excelentísima 

Corte Suprema de Chile, ha resuelto lo siguiente en esta materia, a saber:  

 

 * “PRIMERO: Que según se deduce de lo dispuesto en el artículo 20 de la 

Carta Fundamental, la denominada acción o recurso de protección requiere para su 

configuración, la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: a) Una 

conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria; b) La afectación, expresada 

en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a 

determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y 

                                                           
1 Mario Mosquera Ruiz y Cristián Maturana Miquel, en "Los Recursos Procesales", 3ª edición 
actualizada, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2017, páginas    Nº 459 y Nº 460. 
2 Causa rol Nº 2907-2012, de 9 de julio de 2012. 
3 Causa rol Nº 30027-2014, de 19 de enero de 2015. 



que se indican en el mencionado precepto; c) Relación de causalidad entre el 

comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) Posibilidad 

del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea, de adoptar medidas de protección 

o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado”4 

(lo subrayado y ennegrecido es nuestro). 

 

II. DE LA PRESENTE ACCIÓN DE PROTECCIÓN INTERPUESTA POR 

DON VÍCTOR HUGO ROBLES FUENTES, EN ADELANTE E 

INDISTINTAMENTE “EL ACTOR” O “EL RECURRENTE”.  

 

 En estos autos, quien interpone la presente acción, con fecha 13 de 

diciembre de 2019 y en un escrito de 5 páginas, en contra del Ministerio de Salud 

representado por el ministro Jaime José Mañalich Muxi, reclama como acción ilegal 

y/o arbitraria del Ministerio de Salud la elaboración y ejecución de una campaña 

comunicacional sobre supuestamente prevención VIH/SIDA. 

 

 Respecto a los hechos, el actor menciona que con fecha 2 de diciembre de 

2019 el recurrido, Ministerio de Salud hizo una campaña comunicacional, sobre 

VIH/SIDA, correspondiente a la campaña 2019, indicando para ello los enlaces. 

 

 En cuanto a la acción que reclama como ilegal, el recurrente indica que el 

Ministerio de Salud ha asumido obligaciones que, con la campaña comunicacional 

lanzada en diciembre del 2019, se han incumplido. Indicándose que, ha existido un 

incumplimiento en cuanto a la participación de la comunidad, tampoco se recogen 

los avances de la investigación científica ni considera la realidad epidemiológica 

nacional e internacional, omitiendo enfocar la campaña a población clave” 5, y 

finalmente indica que “ se ha incumplido, además, la obligación de difundir y 

promover los derechos que tienen las personas que viven con VIH, y por el contrario, 

se realiza una campaña que afecta la dignidad de estas personas, las estigmatiza y 

fomenta su discriminación.” 

 

 Menciona que “la actual campaña del Ministerio de Salud, no incluye ni se 

enfoca en la prevención en poblaciones que ONUSIDA señala como prioritarias, no 

recogiendo entonces, la realidad epidemiológica e internacional.6”  

 

En cuanto a las garantías constitucionales presuntamente vulneradas se 

indica que afecta la contemplada en el artículo 19 N°1, esto es, el derecho a la 

integridad psíquica y física del recurrente y de miles de habitantes de la República. 

 

Finalmente, solicita a su SS. Ilustrísima “tener por Interpuesta Acción 

Constitucional de Protección y en definitiva lo acoja ordenando a la recurrida tomar 

las providencias necesarias a fin de que en futuras campañas relacionadas con el 

VIH, se cumpla con la obligación legal de participación de la comunidad en su 

elaboración, ejecución y evaluación, y que se recojan efectivamente los avances de 

la investigación científica considerando la realidad epidemiológica nacional, como 

además se cumpla con la promoción de los derechos de las personas que viven con 

                                                           
4 Causa rol N º 4542-2014, de 14 de abril de 2014. 
5 Recurso de protección página n°2 
6 Recurso de protección página n°3 



VIH en las campañas sobre la materia, según lo ordena la Ley 19.799, con el fin 

último de promover la integración social y los derechos humanos de las personas 

que viven con VIH/ SIDA.” 

 

III. RESUMEN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL VIH/SIDA E ITS 

Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

VIH/SIDA Y LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL “ITS”.  

 

Las ITS son una de las principales causas de enfermedad aguda, infertilidad, 

discapacidad a largo plazo y muerte en el mundo. Su principal forma de transmisión 

son las relaciones sexuales no protegidas y en una significativa menor proporción 

por transmisión vertical, lo cual impone a los países una gran carga de morbilidad y 

mortalidad, ya sea de forma directa, por la repercusión que tienen en la calidad de 

vida, la salud reproductiva y la salud del niño, o bien, indirecta por su función 

facilitadora de la trasmisión sexual del VIH.  

 

Nuevas investigaciones indican que se da una interacción importante entre 

la infección muy temprana por VIH y otras ITS. Esa interacción podría explicar un 

40% o más de los casos de transmisión del VIH.  

 

Existe una mayor carga de morbilidad particularmente en los países en 

desarrollo, pero en los países industrializados se prevé un resurgimiento de la carga 

de morbilidad debido a las tendencias en el comportamiento sexual, al incremento 

de los viajes y el efecto de las migraciones y movilidad poblacional.  

 

En Chile, el Decreto Supremo N° 158/2004 establece que la sífilis (todas las 

formas clínicas), la gonorrea, la hepatitis B y el VIH son infecciones de declaración 

obligatoria universal. Además, n. gonorrhoeae, el virus de la hepatitis B y el virus de 

la inmuno deficiencia humana son agentes de vigilancia de laboratorio.  

 

El propósito de la vigilancia epidemiológica es entregar información que 

permita orientar la toma de decisiones y la planificación de estrategias de 

prevención y control, la información señalada más abajo, proviene 

fundamentalmente de los sistemas de información que se generan a partir de la 

vigilancia epidemiológica, como es el sistema de notificación de casos y registros 

de laboratorio.  

 

III.1. VIH/SIDA  

 

De acuerdo a estimaciones ONUSIDA-Ministerio de Salud, en Chile hasta 

fines de 2017 vivían con VIH 65.000 personas, pudiendo esperarse 7.000 nuevos 

casos para el 2018, cifra que seguiría en ascenso de acuerdo a la tendencia 

observada en los últimos 5 años. 

 

El número de confirmaciones por ISP aumentó en un 67,5% entre 2011 y 

2017, pasando de 3.471 a 5.816 en todas las edades. El número de casos 

confirmados a partir de los 13 años de edad, pasó de 3.139 en 2011 a 5.795 en 

2017, por lo que la tasa de confirmación en ese período se incrementó de 22,3 por 

cien mil a 38,2 por cien mil en mayores de 13 años. En adolescentes (entre 13 y 19 

años), el número de casos pasó de 158 en el año 2011 a 244 en 2017 (tasa de 8,1 



a 13,9 por cien mil habs., respectivamente); mientras que en el grupo de edad de 

jóvenes entre 20 y 29 años, el número de casos confirmados se incrementó de 1.155 

a 2.491 en igual período (tasa de confirmación pasó de 40,4 a 84,7 por cien mil 

habs.).  

 

- El país presenta una epidemia de VIH concentrada en hombres que tienen 

sexo con otros hombres (HSH) según la caracterización de OMS, y que no se ha 

ampliado en mayor medida a la población general. La prevalencia observada en 

HSH en el país alcanza a 20,21%; a 1,1% en mujeres trabajadoras sexuales. La 

prevalencia estimada en población general es de 0,56 por cada 100 personas (0,80 

por cada 100 hombres; 0,32 por cada 100 mujeres).  

 

- Según la información de la vigilancia epidemiológica que se basa en la 

notificación de casos, se evidenció que a partir del año 2011 se presentó una relativa 

estabilización de las tasas de notificación entre 14 y 15 por cien mil habs., ésta 

incrementó el 2017, hasta 17,9 por cien mil habs.  

 

- En el último quinquenio, el 66% de los casos se notificó en etapa VIH, cifra 

que ha aumentado significativamente y que señala un aumento de la detección más 

precoz.  

 

- El principal grupo poblacional afectado fue el de entre 20 y 39 años. 

Específicamente el grupo de 25 a 29 años muestra la tasa más alta el año 2017 

(50,6 por cien mil habs.). El grupo de adolescentes (15 a 19 años) presentó tasas 

estables hasta el año 2015, sin embargo, el año 2016 y 2017 (tasa de 9,2 y 9,1 por 

cien mil habs. respectivamente), mostró un aumento del 20% en relación al año 

2015. El grupo de adultos mayores (60 y más años) mostró estabilización de sus 

tasas en los últimos 2 años.  

 

- El año 2017, existió una relación de 5,9 hombres por cada mujer, 

observándose un aumento tanto en la tasa de hombres como de mujeres en este 

año. La principal vía de transmisión fue la vía sexual, representando un 99% en el 

quinquenio 2013- 2017, siendo la principal declarada la relación sexual de hombres 

con otros hombres, concentrando el 66% de los casos en este mismo quinquenio.  

 

- En igual período un 11,6% del total de casos notificados correspondió a 

personas extranjeras, siendo el 85% de sexo masculino. El año 2017 el porcentaje 

de extranjeros notificados representó el 19% del total de casos. El 3,6% de total de 

casos notificados declaró pertenecer a algún pueblo originario en el último 

quinquenio.  

 

- A nivel territorial, en el mismo período, las mayores tasas se concentran en 

el norte y centro del país. El año 2017, la región de Arica y Parinacota presentó las 

tasas más altas del país (50,6 por cien mil habs.) superando en 2,8 veces la tasa 

nacional. La región de Tarapacá mostró una tasa de 24,7 por cien mil habs., 

ocupando el segundo lugar, le sigue la región Metropolitana y Atacama, esta última 

el año 2016 triplica su tasa en relación al año 2015. Sigue la región de Antofagasta. 

El resto de las regiones muestran riesgos similares o por debajo de lo nacional.  

 



- Las muertes por Sida hasta el año 2015 (último año disponible) fueron 

9.850, un 87% de ellas corresponde a hombres, con una razón de 5,9 hombres por 

cada mujer. La mortalidad ha experimentado una disminución pasando de 3,5 (la 

más alta del período) por cien mil habs., en el año 2001 a 2,9 por cien mil habs., en 

el año 2015. Según distribución geográfica sigue igual tendencia que las 

notificaciones de caso, en los últimos 5 años la mortalidad se concentra en las 

regiones del norte del país, siendo Arica y Parinacota y Tarapacá las regiones que 

presentaron las mayores tasas en el último quinquenio. Desde el año 2013 las 

regiones desde O´Higgins al sur presentan la menor mortalidad, siendo Los Ríos y 

Araucanía las regiones con las menores tasas en este periodo, destacando que en 

Aysén no se presentaron fallecidos por esta causa.  

 

 

III.2. GONORREA  

 

- Desde el año 2000, se observó una tendencia progresiva a la disminución 

de las tasas de gonorrea, y una estabilización a partir del año 2011. Sin embargo, 

en el año 2015 se inició un aumento sostenido que se mantiene hasta el 2017. En 

ese año se notificaron 2.768 casos, lo que representa un 80% más que la mediana 

del quinquenio anterior (1.533 casos).  

 

- Según edad, el mayor riesgo se encuentra en el grupo de 15 a 24 años, 

destacándose que a partir del año 2013, se desplaza paulatinamente la infección a 

edades menores, es así que la tasa del grupo de 15 a 19 años superó al grupo de 

25 a 29 años y siguió en aumento hasta el año 2017.  

 

- Entre el 2013 y el 2017, los hombres mostraron las mayores tasas, 

prevaleciendo en todo el período sobre las mujeres. Ellos representaron el 86% del 

total de casos, con una relación de 6 hombres por cada mujer.  

 

- Según el tipo de gonorrea, en el quinquenio 2013-2017 el 54% fue notificado 

como infección gonocócica no especificada, el 47% se notificó como infección 

gonocócica del tracto urinario. La infección gonocócica de la faringe fue un 0,8% y 

la oftálmica un 0,2% del total de infecciones gonocócicas notificadas. El 71% de los 

casos de gonorrea oftálmica se notificó en recién nacidos.  

 

- En el quinquenio 2012-2016, el 4,7% del total de casos de gonorrea se 

notificaron en personas extranjeras, siendo el 81% de sexo masculino. El año 2017 

el porcentaje de extranjeros notificados representó el 6,6% del total de casos. Del 

total de notificaciones en el quinquenio el 0,4% de los casos declaró pertenecer a 

un pueblo originario. 

 

- Según distribución geográfica, los mayores riesgos se presentan en las 

regiones del extremo norte y sur del país en orden decreciente: Arica y Parinacota, 

Tarapacá, Antofagasta Los Lagos, Aisén y Coquimbo, el resto de las regiones se 

encuentran bajo la tasa nacional, que alcanza a 15,1 por cien mil habs. en 2017.  

 

III.3. SIFILIS  

 



- A partir del año 2012 hasta el 2016, se observó una estabilización de las 

tasas de sífilis, entre 22 y 24 casos por cien mil habs. El año 2017 se produce un 

aumento de las notificaciones en un 41% con relación al año anterior, notificándose 

5.961 casos con una tasa de 32,4 por cien mil habs.  

 

- En el quinquenio 2013-2017 el grupo de 15 a 49 años representó el 79% 

del total de casos de sífilis, concentrándose el mayor riesgo entre los 20 a 34 años 

quienes presentan las mayores tasas nacionales en los últimos 2 años.  

 

- Según sexo, la tasa de hombres supera a la de mujeres a partir del año 

2008. El año 2017, ellos representan 65% del total de casos, con una relación de 

1,9 hombres por cada mujer. Hasta los 19 años las tasas en ambos sexos son 

similares, pero a partir de los 20 años, se observa un predominio del sexo masculino.  

 

- Según etapa, del total de casos el 54% se notifica como sífilis precoz y el 

27% como sífilis tardía. Ello tiene importancia epidemiológica, porque la sífilis en 

etapa precoz es transmisible mientras que en etapa tardía no lo es.  

 

- En 2017, las gestantes con sífilis representan el 21% del total de casos 

notificados en mujeres (426 casos) y la sífilis congénita presenta una tasa de 0,1 

por mil nacidos vivos este mismo año.  

 

- En el quinquenio 2013-2017, el 4,4% del total de casos de sífilis se 

notificaron en personas extranjeras, siendo el 58% de sexo masculino. El año 2017 

el porcentaje de extranjeros notificados representó el 7,5% del total. En este mismo 

quinquenio el 0,3% de los casos declaró pertenecer a un pueblo originario.  

 

- Según distribución geográfica, en los últimos 2 años, las tasas se 

mantuvieron altas en Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y 

Metropolitana, todas ellas superando la tasa nacional, que en 2017 fue de 32,4 por 

cien mil habs.  

 

 

IV.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA 

NACIONAL DE SALUD 2011-2020  

 

-Objetivo 1 “Reducir la carga sanitaria de las enfermedades transmisibles y 

contribuir a disminuir su impacto social y económico”  

 

Eje Estratégico 1: Reducir Mortalidad por SIDA. Los resultados esperados son:  

 

• Aumento de la detección e ingreso precoz a tratamiento con priorización en 

grupos vulnerables. 

• Mejoría en la adherencia a control y tratamiento de personas que viven con 

VIH/SIDA. 

• Mejoría en la calidad de atención del Programa VIH/SIDA. 

 

-Objetivo 3 “Reducir factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad, 

a través del desarrollo de hábitos y estilos de vida saludables”  



Eje Estratégico 3: Aumentar la prevalencia de conducta sexual segura en 

adolescentes y jóvenes, a través del incremento del uso del preservativo en 

adolescentes sexualmente activos. Los resultados esperados son:  

 

• Fortalecimiento de la promoción de sexo seguro y prevención del VIH e ITS. 

• Población informada sobre salud sexual y salud reproductiva. 

 

 

IV.1 Objetivos del programa nacional de prevención y control del vih/sida y las 

its. 

 

1) Disminuir la transmisión del VIH e ITS, a través de estrategias de prevención 

efectivas en el contexto de los determinantes sociales de salud.  

 

2) Disminuir la morbi-mortalidad por VIH/SIDA e ITS, facilitando el acceso 

oportuno a diagnóstico, control y tratamiento.  

 

 

IV.2 Objetivos específicos  

 

1) Promover la salud sexual y reforzar la prevención del VIH e ITS, a través de 

estrategias innovadoras con enfoque de determinantes sociales, intersectorialidad, 

participación y descentralización.  

2) Aumentar la cobertura de exámenes de pesquisa de VIH e ITS para la población, 

facilitando el acceso a diagnóstico precoz.  

3) Garantizar la atención integral de calidad en materia de VIH/SIDA e ITS, 

ampliando su alcance con un enfoque multidisciplinario, fortaleciendo la prevención 

secundaria en PVVIH y personas que cursan ITS.  

4) Promover líneas de acción orientadas a la disminución del estigma y 

discriminación asociada al VIH/SIDA para mejorar la calidad de vida de las personas 

que viven con VIH/SIDA.  

5) Fortalecer la Información estadística y vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA e 

ITS.  

6) Disponer de indicadores para las diversas áreas de intervención de monitoreo, la 

evaluación y la investigación para contar con información oportuna y confiable para 

la toma de decisiones.  

 

IV.3. Ejes estratégicos  

 

• Promoción de la salud sexual y prevención primaria del VIH y las ITS  

• Prevención secundaria del VIH y las ITS.  

• Pesquisa y Atención Integral del VIH/SIDA e ITS.  

• Calidad de vida, estigma y discriminación (Eje transversal en las acciones del 

Plan)  

• Vigilancia epidemiológica e investigación.  

• Gerencia del Programa de VIH e ITS, monitoreo y evaluación.  

 

 

IV.4. Principios transversales del plan  



 

1) Derecho humano a la salud y acceso igualitario a prevención y atención de 

calidad sin estigma y discriminación.  

2) Responsabilidad social colectiva y promoción de una cultura de la 

prevención.  

3) Enfoque biomédico y psicosocial en la respuesta al VIH/SIDA.  

4) Participación intersectorial, social y científica en la respuesta al VIH/SIDA.  

5) Descentralización de la respuesta y planificación regional.  

6) Plan orientado a la población general con énfasis y acciones específicas en 

poblaciones clave.  

7) Participación multicultural con adecuación de la respuesta especifica al 

VIH/SIDA, a la cultura de pueblos originarios y de población migrante.  

8) Transparencia en la elaboración e implementación del Plan.  

9) Eficacia en las acciones realizadas.  

10) Integración de niveles de atención y participación comunitaria.  

 

 

 

 

V. EJES COMUNICACIONALES DE LA CAMPAÑA DE VIH E ITS. 

 

Teniendo a la vista, que el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 

VIH Sida (ONUSIDA) publicada cada año un reporte sobre el Monitoreo Global del 

VIH en el mundo, permite generar tendencias históricas y proyecciones a corto plazo 

de los principales indicadores: Número de personas viviendo con VIH, incidencia o 

nuevas infecciones, cobertura de tratamiento, muertes por Sida, entre otros. De 

acuerdo al último informe de ONUSIDA 2019, se estima que en Chile,  71.000 

personas viven con VIH, 61.600 han sido diagnosticadas con VIH (87%), 45.140 

están en tratamiento (73%) y 39.690 están con carga viral suspendida (88%). 

 

Considerando los antecedentes y situación del VIH en nuestro país, se han 

estructurado los siguientes ejes comunicacionales que están relacionados con 

metas y objetivos en el marco de estrategias mundiales y definiciones del Plan 

Nacional de VIH/SIDA e ITS, en relación a Prevención, Detección y 

Tratamiento, los cuales orientarán la ejecución de la campaña comunicacional 

2019 sobre VIH. 

 

El propósito y requerimientos específicos del Servicio: se requiere contratar 

un servicio de Asesoría Creativa de Alto Impacto mediante la modalidad de convenio 

marco, en específico, a través de una “ Gran Compra”, ID de licitación 2239-6-LP 

14, código convenio 960850.  

 

Cabe precisar que el “Público Objetivo” es en general toda la población. 

El público prioritario son los jóvenes de entre 15  y 39 años, pertenecientes a todos 

los grupos socio-económicos (GSE). Así como Target secundario y táctico, se 

incluyen los hombres que tienen sexo con hombres entre 19 y 39 años, 

personas transgénero, trabajadores/as sexuales.  

 

El objetivo principal es mejorar el diagnóstico temprano del VIH. Los 

secundarios son la prevención y la detección. En cuanto al objetivo de la 



prevención, está orientado a entregar medidas de prevención en la 

comunidad, dirigido al target general, prioritario y secundario táctico, 

buscando incentivar los métodos de  prevención del VIH e ITS (uso del condón) 

de transmisión sexual  y  VIH; así como incentivar en la población el autocuidado y 

a tener una sexualidad responsable y segura. 

 

Respecto del objetivo de la detección, se busca incentivar a la población a 

realizarse el examen o test rápido de VIH, siendo dirigido a target prioritario y 

secundario táctico, cuyo objeto es fomentar la toma de exámenes con el fin de 

contar con diagnósticos oportunos. 

En cuanto al mensaje que se quiere entregar en la campaña VIH 2019, es 

que las personas accedan a realizarse el test para que puedan conocer si tienen o 

no el virus VIH. En el caso de que lo tengan puedan acceder al tratamiento de forma 

oportuna y lograr que su carga viral sea indetectable, para que no lo sigan 

transmitiendo a otras personas. En ese contexto para incentivar a la población a 

realizarse el examen o test rápido de VIH, se utilizan expresiones como “Hazte el 

test de VIH”,  “Es positivo saber”, “El test es seguro, confiable y confidencial”. 

 

La propuesta como puede verse en las gráficas,  está dirigida en un tono 

directo, preventivo, informativo, persuasivo y desde un punto de vista positiva sin 

dejar de ser realista. Por lo que no puede concluirse que generen segregación, no 

caen en estereotipos, ni  entregan el mensaje de una forma alarmista o desde el 

miedo. 

 

 

 

 

 VI.- DE LA IMPROCEDENCIA DE LA PRESENTE ACCIÓN DE 

PROTECCIÓN: DE LA FALTA DE SUS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA. 

 

  VI.1.- DE LA NO CONCURRENCIA DE UNA CONDUCTA, POR ACCIÓN U 

OMISIÓN, ILEGAL O ARBITRARIA POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD. 

 

 Conforme ya se señalara, el acto ilegal o arbitrario alegado por el recurrente 

consiste en que el Ministerio de Salud en el marco de la campaña comunicacional  

respecto del VIH/ SIDA lanzada en diciembre del 2019, ha incumplido diversas 

disposiciones de la Ley N°19.779 que afectan garantías constitucionales. 

 

 Agrega el actor indicando que dicha campaña no se ha elaborado ni 

ejecutado con la participación de la comunidad, tampoco se recogen los avances 

de la investigación científica ni considera la realidad epidemiológica nacional e 

internacional, omitiendo enfocar la campaña a población clave. En línea con lo 

anterior, menciona que se ha incumplido la obligación de difundir y promover los 

derechos que tienen las personas que viven con VIH, y por el contrario, se realiza 

una campaña que afecta la dignidad de estas personas, las estigmatiza y fomenta 

su discriminación. 

 

 Todo lo anterior, S.S.I. tal como se explica en los párrafos siguientes, no 

puede estar más alejado de la realidad: 



 

1) Respecto de la participación de la sociedad civil. 

 

En el recurso de protección deducido por el actor se indica que “A través de esta 

norma legal, el Estado de Chile, a través del Ministerio de Salud; ha asumido 

obligaciones que, con la campaña comunicacional lanzada en diciembre del 2019, 

se han incumplido; ya que la actual campaña VIH/SID no se ha elaborado ni 

ejecutado con la participación de la comunidad, como lo reclama el recurrente y 

diversas organizaciones comunitarias de la sociedad civil con trabajo reconocido en 

la prevención del VIH/SIDA.”7 

 

Sin embargo, no se puede imputar ninguna acción u omisión ilegal o arbitraria a 

esta Secretaría de Estado al emitir supuestamente esta campaña sin consultar con 

la sociedad civil.  

 

Primero, el artículo 2 inciso segundo de la Ley N° 19.779, que alude a la 

participación, lo hace en relación al establecimiento de políticas públicas  

relativas al VIH/SIDA. Por su parte, el artículo 3 inciso primero del mismo cuerpo 

legal que alude a las campañas en la temática, no realiza ninguna vinculación de 

éstas con la participación, ni de la comunidad, ni de la sociedad civil. 

 

Lo anterior ha sido reconocido en el Dictamen N°1.177 de 22 de enero de la 

Contraloría General de la República, que en una presentación sobre la misma 

materia, señaló lo siguiente: “Conforme al tenor del anotado artículo 3°, la concreta 

actividad de difusión cuyo desarrollo se ordena a la autoridad pública puede ser 

ejecutada, entre otros mecanismos, a través de las campañas publicitarias de 

alcance masivo a las cuales aluden los recurrentes. 

 

Sin embargo, el precepto legal recién citado no exige que las acciones 

de divulgación allí prevenidas deban ser preparadas o llevadas a efecto por el 

Estado previa consulta o con la participación de organizaciones de la 

sociedad civil, como lo requiere expresamente, en cambio, el artículo 2° de la 

citada ley N° 19.779 en lo tocante a la elaboración, ejecución y evaluación de 

las políticas públicas relativas al VIH/SIDA. 

 

En términos sencillos, al tenor del referido artículo 2° de la Ley N°19.779, 

las observaciones o pronunciamientos emitidos por un ente representativo de 

la comunidad, si bien pueden ser considerados por la autoridad competente 

en el marco de la adopción de las políticas públicas relativas al VIH/ SIDA, no 

resultan vinculantes para ésta, por no haberle conferido la ley tal carácter, en 

ese sentido la propia Contraloría le ha otorgado en su interpretación un 

carácter consultivo y no vinculante, quedando en definitiva radicada la 

decisión formal acerca de la campaña comunicacional al Ministerio de Salud. 

 

Por lo tanto, el Ministerio de Salud no ha incurrido en alguna 

irregularidad al no efectuar consultas a determinadas personas u 

organizaciones sociales al desarrollar la campaña de comunicación masiva 

de prevención del VIH/SIDA correspondiente al año 2019, puesto que el 
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ordenamiento no exige la convocatoria previa de tales individuos o entidades 

a efectos de dar cumplimiento a lo preceptuado en el aludido artículo 3 de la 

ley N° 19.779”. (Lo subrayado y ennegrecido es nuestro). 

  

En este punto, conviene también hacer presente que acerca de la 

participación en materia de VIH/Sida, la misma Contraloría ha señalado en el 

dictamen Nº 14.233-2018 que “Corresponde al Ministerio del ramo la dirección y 

orientación técnica de las políticas públicas concernientes al VIH/SIDA, las que se 

adoptan teniendo en consideración, entre otros factores, la participación de 

la comunidad” (Lo subrayado y ennegrecido es nuestro). 

  

  

No obstante lo anterior, en el ánimo de mantener una relación colaborativa 

con la sociedad civil, se convocó a diversas organizaciones para que igualmente se 

involucraran en diversos aspectos de la campaña impugnada. Así, en julio de 2019  

se invita a la presentación del Plan Estratégico VIH.  Dicha actividad se realizó el 

lunes 15 de julio a las 10:30 horas, en el Ministerio de Salud. 

  

 
 

 

 

 De este modo, como se puede apreciar, no resulta procedente ninguna 

contravención a la citada disposición de la ley Nº 19.779, pues el tenor de la ley no 

vincula la campaña comunicacional a la participación de la sociedad civil, lo que ha 

sido además reconocido por la propia Contraloría General de la República, 

quedando en definitiva radicada la decisión formal acerca de la campaña en 

Ministerio de Salud. Y además, aunque no existe obligación de ello, consta que el 

Ministerio de Salud de buena fe ha abierto un espacio de participación en la materia, 

donde las organizaciones que acudieron al llamado pudieron realizar observaciones 

y manifestar sus inquietudes.  

 

 En línea con lo anterior,  se debe mencionar que la Corte de Apelaciones de 

Santiago, en un caso anterior con el recurrente de autos, respecto a la Campaña 

VIH del año 2018, en su considerando 6° indica que “ (…) la autoridad sanitaria 

efectuó numerosas convocatorias a diversos miembros de la sociedad civil, realizó 

también una serie de reuniones con estos participantes, estableciendo así acuerdos 

que sirvieron para la ideación de la campaña y posterior ejecución del video que por 



medio de esta acción se impugna de forma tal que ninguna acción arbitraria ni 

menos ilegal ha cometido el Ministerio de Salud, y ello por cuanto no se encuentra 

obligado a convocar a las organizaciones sociales para esos últimos fines, 

como equivocadamente lo sostiene el actor y porque en cualquier caso éste fue 

convocado y no asistió a ninguna de las instancias de participación.”8 (Lo 

ennegrecido es nuestro.) 

 

2. Sobre la consideración de los avances de la investigación científica y la 

realidad epidemiológica nacional. 

 

En el recurso de autos se indica por el recurrente que “tampoco se recogen 

los avances de la investigación científica ni considera la realidad epidemiológica 

nacional e internacional, omitiendo enforcar la campaña en la población clave”.9 

 

Al respecto, como se señaló en el ítem IV y V, la Campaña 2019 VIH/SIDA, es 

una parte de las estrategias y acciones que desarrolla el Ministerio de Salud en 

materia de prevención, diagnóstico y tratamiento de VIH, las que siempre van en 

sintonía con la realidad epidemiológica nacional, que es constantemente 

monitoreada como se mencionó en el ítem V. Considerando que el VIH/Sida es una 

enfermedad transmisible de declaración obligatoria, en el apartado III del presente 

escrito se realizó una breve síntesis del contexto epidemiológico actual en materia 

de VIH/SIDA e ITS, y del apartado IV de las acciones del Programa Nacional de 

Prevención y Control de VIH/SIDA en la materia, datos sobre los cuales se adoptan 

las decisiones acerca de las acciones a realizar por parte del Estado, y que basadas 

en los mismos datos epidemiológicos, han sido reforzadas durante los últimos años. 

 

En relación al progreso científico éste orienta las estrategias en VIH/Sida, y 

también se encuentra presente en los videos promocionales, así como los afiches, 

por cuanto invita a la realización del examen de detección de VIH, ámbito en el 

cual se han implementado recientemente técnicas más modernas, conocidas como 

dispositivos diagnósticos de resultados inmediatos o pruebas rápidas.  

 

En línea con lo anterior, los métodos de toma de muestra para el examen de 

detección de VIH han evolucionado en el tiempo, surgiendo métodos de detección 

más inmediata, que son recomendados también por los organismos rectores 

internacionales en el tema como OMS y ONUSIDA. Por lo que, en cumplimiento 

del mandato legal y considerando el progreso científico, por medio del Decreto N° 

78 de 2018 del Ministerio de Salud se modificó el reglamento de VIH para regular e 

incluir en la política pública éstos métodos más inmediatos de pesquisa, los que 

además fueron provistos para la red pública de salud.  

 

De esta manera a fines del 2018, se habían comprado 260.000 dispositivos 

de test rápido y, paralelamente se licitó y adjudico  proceso de compra de 300.000 

mil unidades de test rápido, que estarían disponibles en el país en mayo de este 

año. Además se está gestionado la compra de 500.000 mil unidades más. Mientras 

200.000 test ya habían sido distribuidos y se capacitó al 100% de los Servicios de 

Salud para su uso. 
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Entre a agosto y noviembre del  año 2018, se ha distribuido a los Servicios 

de Salud, unidades de test visual/rápido, quienes han realizado la re-distribución a 

sus respectivos Centros de Salud, a medida que realizaran las capacitaciones y el 

control de lotes por los Laboratorios supervisores, como una manera de resguardar 

y poder liberar los test para el uso. Así, desde el 10 de septiembre de 2018, los 

Servicios de Salud, han iniciado su  implementación progresiva, acorde a la 

recepción de test, insumos, capacitación de los equipos de salud, y la distribución a 

los distintos  centros de salud dependientes. En este proceso, a la fecha el test se 

encuentra disponible en 966 centros de salud (CESFAM, CECOSF, postas rurales 

y hospitales comunitarios).  

 

Con todo, según informe ONUSIDA 2019, el 87% de las personas que viven 

con VIH en Chile han sido diagnosticadas, mientras que los que reciben tratamiento 

aumentaron de 39.000 en 2017 a 45.140 en 2018, lo que representa un avance de 

un 16%. Mientras que las personas seropositivas con carga viral suprimida o 

indetectable, alcanzan a 39.690. 

 

Cabe señalar que los test rápido de lectura visual que esta Secretaría de 

Estado ha adquirido, son de cuarta generación, presentan una sensibilidad de 100% 

y una especificidad también de 100%, siendo verificados y recomendados por el 

Instituto de Salud Pública (ISP).  

 

Adicionalmente, se distribuyeron 1.004.500 condones femeninos, de modo 

que, en concordancia con la prevención que se promueve en el video, se 

disponibilizó de manera amplia este tipo de anticonceptivos de barrera también para 

las mujeres. 

 

En ese sentido, las medidas adoptadas por la Subsecretaría de Salud 

Pública, Ministerio de Salud- para lograr la meta de ONUSIDA- esto es, lograr que 

la epidemia del VIH en Chile al 1 de diciembre del 2020 esté controlada,  se impulsa 

una serie de estrategias que apuntan a 3 ejes: 

 

1) Aumentar la pesquisa de personas que viven con VIH y no lo saben, de esa 

forma se han coordinado acciones con las seremis de salud de cada región, 

junto con el rol fundamental de la sociedad civil, para la aplicación del test 

rápido a la población prioritaria, además de jóvenes entre 18 y 29 años en 

universidades u otros establecimientos educacionales,  bajo la campaña 

#HazteElTestVIH. 

2) Además, en marzo del 2018 se incorporó en el Auge la garantía de acceso 

a tratamiento universal en cualquier etapa de la enfermedad. 

3) Diversificar medidas de prevención, así en 2018 se distribuyeron más de 

7 millones de preservativos masculinos en los consultorios para su entrega a 

usuarios. Además por primera vez se distribuyó condones femeninos para 

población prioritaria: mujeres viviendo con VIH o en control de infecciones de 

transmisión sexual y trabajadoras sexuales. De forma paralela a partir del 1 

de agosto próximo se entregará en hospitales del país la Profilaxis Pre 

Exposición más conocida como PrEp. Además se incluye dentro de estas 

medidas, la educación sexual en los colegios, en cuanto a la prevención y 

tratamiento de la enfermedad. 



 

 

 

3. Sobre la obligación de difundir y promover los derechos que tienen las 

personas que viven con VIH. 

 

En el recurso de protección deducido se indica que “Se han incumplido, 

además, la obligación de difundir y promover los derechos que tienen las personas 

que viven con VIH, y por el contrario, se realiza una campaña que afecta la dignidad 

de estas personas, las estigmatiza y fomenta su discriminación.”10 

 

La finalidad de la campaña es fomentar la realización del examen de VIH y el 

uso de medidas preventivas, lo que constituye parte de los derechos que tienen las 

personas que viven con VIH, pero también de los que no están en esa situación. 

Igualmente, se debe recalcar que la campaña comunicacional VIH 2019 impugnada 

constituye un conjunto de documentos, gráficas, videos, entre otros. A lo anterior, 

cabe indicar que hay otros elementos que difunden mayor información acerca de la 

realización del test y el uso de medidas preventivas, por medio de folletos y 

papelería, la cual será ejecutado durante este año. 

 

Cabe reiterar que, la campaña tiene por objeto que las personas que viven con 

VIH tengan conocimiento de aquello, para que puedan acceder al tratamiento 

gratuito mediante AUGE y una vez que estén en tratamiento, puedan tener una 

supresión oral. Esto en términos sencillos significa que ya no solo se busca prevenir 

que desarrollen SIDA sino que también no transmitan el VIH. 

 

En ese mismo sentido, también se ha mencionado en el presente informe que 

el objetivo del Ministerio de Salud es llegar al 90-90-90, es decir que el 90% de las 

personas que viven con VIH conozcan su estado, y de éstas personas que el 90% 

estén en tratamiento y que del 90% de estas personas tengan una carga viral 

indetectable, que son personas que tienen una enfermedad crónica y que no van a 

trasmitir el virus. De ahí que se impulsen todas las medidas del Ministerio de Salud 

para lograr el cumplimiento de la meta de ONUSIDA, que se comentó en el apartado 

anterior. 

 

El actor indica, de manera genérica que la afectación se produce porque la 

campaña produce discriminación, estigmatiza a las personas viviendo con VIH, 

fomentando la discriminación y la muerte social. Al respecto, su S.S.I. conviene 

poner las cosas en perspectiva. Los enlaces adjuntos en el escrito de protección11 

impugnados son los siguientes: 

 

 

 

1) https://twitter.com/ministeriosalud/status/1201652265926512640?s=20, 
12que corresponde a lo siguiente: 
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2) https://espositivosaber.minsal.cl/ 13 que corresponden a las siguientes 

gráficas: 
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Con lo anterior, puede verse que la Campaña VIH 2019 es solo una de las 

acciones que el Estado de Chile implementa para combatir el VIH en nuestro país, 

y el objetivo de la misma es precisamente concientizar a la población de la 

existencia del virus, y que como dice el mensaje “Es positivo saber”, tanto 

para tener acceso al tratamiento que evita el progreso de la infección y la 

transmisión a otras personas, cumpliéndose así el mandato legal contemplado en 

el artículo 3° inciso 2° “Tales acciones se orientarán a difundir y promover los 

derechos y responsabilidades de las personas portadoras y enfermas”;  así como 

en el caso que el resultado sea negativo para tomar medidas preventivas que 

servirán para el cuidado de la persona como para otras. La campaña explica 

cómo se transmite, en qué lugar puede realizarse el test, en qué consiste este 

último, cómo se detecta una ITS, entre otros. Por tanto no puede entenderse ¿Qué 

discriminación puede apreciarse de ello?  

 



En línea con lo anterior, puede desprenderse que los resultados obtenidos en 

la Campaña VIH 2019, ha logrado tener los alcances esperados con un 5% de 

alcance en TV, un 16% en Cable y un 33° en Radio. Sin embargo, los medios 

digitales superaron los objetivos planteados, siendo los principales soportes 

digitales en lograr estos resultados las redes sociales tradicionales Facebook, 

Intagram y Youtube, las que triplicaron sus resultados de visualizaciones, de #860 

mil esperadas, se llegó a las más de #2,6 millones de veces.  En soportes más 

tácticos, donde se trabajaron medios digitales ad hoc a oblación de mayor riesgo a 

las tradicionales aplicaciones de citas Tinder, y Badoo, se incorporó la Red Grind, 

red homosexual de citas, llegando en conjunto a #33.7 mil clicks, lo que es 3,2 veces 

lo esperado. 

 

Sumado a lo anterior,  puede visualizarse en los siguientes cuadros el alcance 

de la campaña VIH 2019 llevada a cabo por el Ministerio de Salud en diversos 

medios comunicacionales, cumpliendo así con el mandato legal contemplado en el 

artículo 3° de la Ley N°19.799.  

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

Además debe indicarse que la campaña en ningún caso constituye la única 

herramienta de promoción y difusión de los derechos y deberes de los pacientes o 

de la población en general. Lo más importante es que durante su elaboración o 

difusión no se ha dejado de brindar la debida atención a los usuarios en la red de 

salud pública. Así se pueden constatar diversas formas de hacer cumplir el mandato 

legal, sólo a modo de ejemplo, cabe recordar que tanto el diagnóstico como el 

tratamiento del VIH/Sida se encuentran garantizados en el Régimen de Garantías 

Explícitas en Salud (GES) (problema de salud N° 18), lo que evidentemente 

constituye un resguardo fundamental de los derechos de las personas que viven 

con VIH/Sida; puede solicitarse el examen en los Centros de Atención Primaria 

realizándose para ello capacitaciones a los equipos de salud, referentes del 

programa y tecnólogos médicos de la red asistencial.  Además se puede indicar el 

100% de acceso al protocolo de Prevención de la Transmisión Vertical para 

embarazadas que viven con VIH y sus hijos. Debemos incluir dentro de estas 

medidas, la distribución de los condones entregados por el Ministerio de Salud en 

forma gratuita a diferentes usuarios  de la Red Asistencial, así como a diferentes 



organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales para el trabajo 

preventivo con sus poblaciones objetivo. Otra medida de prevención está focalizada 

en la profilaxis Pre-Exposición al VIH (PrEP), consistente en el uso de 

antiretrovirales cuya efectividad depende de la adherencia de sus usuarios. En ese 

sentido, la estrategia está destinada a poblaciones de mayor exposición, como los 

hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores y trabajadoras sexuales, 

personas trans, y jóvenes con conductas de riesgo. 

 

 VI.2.- DE LA NO CONCURRENCIA DE UNA AFECTACIÓN (EXPRESADA 

EN PRIVACIÓN, PERTURBACIÓN O AMENAZA) DEL LEGÍTIMO EJERCICIO 

REFERIDO A DETERMINADOS DERECHOS ESENCIALES GARANTIZADOS EN 

LA MISMA CONSTITUCIÓN Y QUE SE INDICAN EN SU ARTÍCULO 20.  

 

 Cabe hacer notar a SS. Iltma. que, la acción de protección de autos debe ser 

rechazada, también, por el hecho de no acreditarse ni verificarse en la especie el 

presupuesto de procedencia consistente en la existencia de una afectación, 

expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio 

referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma 

Constitución. 

  

El recurrente sostiene que “Esta acción ilegal, priva el legítimo ejercicio del 

Derecho a la integridad psíquica y física del recurrente don Víctor Hugo Robles 

Fuentes y de miles de habitantes de la República, que viven con VIH, derecho 

reconocido y garantizado en el artículo 19 de nuestra Carta Fundamental.”14 

 

La integridad psíquica que se alega vulnerada se encuentra resguardada en 

el artículo 19 Nº 1 de la Constitución, esto es, el derecho a la vida y a la integridad 

física y psíquica de la persona.  

 

Para comprender aquello que por medio de esta disposición es resguardado 

por el constituyente, debemos remitirnos al origen de la consagración de este 

elemento como derecho, lo que se encuentra vinculado a las normas que prohíben 

la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes15, como una forma 

de relevar y proteger la dignidad humana. 

 

En cuanto al contenido del derecho a la integridad física y psíquica se ha 

entendido como la preservación, sin detrimento alguno de la integridad del cuerpo 

y la mente, excluyéndose por tanto las penas, procedimientos y tratamientos 

que tengan por resultado la privación o inhabilitación intencional de alguna 

parte del cuerpo humano o de algunas de las facultades de la mente o del 

espíritu, cualquiera fuere el propósito de éstos actos, salvo aquellos que tienen 

finalidades de atención en salud16.  
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Buenos Aires, Argentina, 2013, p. 65. 
16 Padilla, Miguel A., Lecciones sobre derechos humanos y garantías, Abeledo –Perrot, 1995, Buenos 
Aires Argentina. Citado en Anello, Carolina; en “La Convención Americana de Derechos Humanos y 
su proyección en el Derecho argentino”, 1ra Ed, La Ley, Departamento de Publicaciones de la 
Facultad de Derecho UBA, Buenos Aires, Argentina, 2013, pp. 65-66. 



De este modo, resulta evidente que la difusión de la campaña VH 2019 cuya 

finalidad es la prevención del VIH, no puedo asimilarse de modo alguno a una acción 

u omisión que constituya un trato cruel, inhumano o degradante, sobre todo cuando 

intenta concientizar a la población de que cualquiera puede adquirir el virus, es por 

ello que los invita a realizar el examen de detección de forma rápida y gratuita, así 

como la existencia de medidas preventivas, y de personal de salud capacitado al 

efecto. Todo lo cual va en beneficio de los individuos.  

 

Además si bien, la vulneración de la integridad psíquica ocurre 

principalmente en el fuero interno de la persona, deben existir situaciones que 

permitan apreciar la afectación, llegando incluso a sostenerse que pueden 

existir consecuencias físicas que deriven de ella, así se ha afirmado que: 

“Finalmente, afectar la integridad psíquica de una persona conlleva importantes 

secuelas somáticas que dejan huellas indelebles en ella. Por tanto, en su protección, 

renace la idea de dignidad humana, la cual se opone a todo intento o práctica 

vulneratoria de la integridad de la persona (Cea Egaña, Jose Luis, Derecho 

Constitucional Chileno, Tomo I, pág 102)”17.  

 

 

Sin perjuicio de que el actor manifiesta que ha sido afectado por la campaña, 

en su calidad de persona que vive con VIH, no ha indicado ninguna circunstancia 

concreta que pueda señalarse como consecuencia discriminatoria del hecho, 

mucho menos ha acompañado elementos probatorios de ello, de modo que 

difícilmente se puede establecer un nexo causal con la campaña de VIH, pues en 

esta materia, como se señalara previamente, debemos estar frente a actos cuya 

arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos prexistentes e indubitados sean evidentes 

u ostensibles, no se pueden establecer supuestos.  

 

Sumado a lo anterior,  se indica en por el recurrente que “esta acción ilegal 

afecta a miles de habitantes de la República”. Sin embargo, no puede precisarse 

(tampoco lo hace el recurrente) que exista ninguna persona determinada, es decir 

no individualiza a alguna persona natural, concreta, cierta y determinada, agraviada 

o afectada por las actuaciones que atribuye a las autoridades recurridas en estos 

autos. La acción de protección en cuanto se refiere al derecho a la vida y a la 

integridad psíquica no constituye una acción popular como la que busca desarrollar 

el actor.  

En igual sentido, la Corte de Apelaciones de Santiago en materia similar, 

indica en su considerando 5° que “la dictación del mencionado Decreto Supremo N° 

78 pueda configurar una conducta que amenace, amague, o afecte de modo directo 

y no genérico la vida de una persona, o su integridad física o psíquica, debiendo 

agregarse que en el curso del recurso no se ha demostrado de manera alguna que 

la modificación ponga en riesgo la vida y la integridad física y psíquica de las 

personas, esto es que el riesgo que pueda afectar a personas no individualizadas a 

causa de su enfermedad, sea atribuible a la autoridad.”18 

 

 Es más, el recurrente indica que “este incumplimiento al mandato legal 

fomenta el estigma y discriminación a las personas que viven con VIH, incluidas las 

                                                           
17 Sentencia Rol 2867-15 Tribunal Constitucional, considerando 42°, párrafo final. 
18 Sentencia Rol 3105 seguida ante la Corte de Apelaciones de Santiago. 



que se encuentran en tratamiento y son indetectables y por tanto no pueden 

transmitir, según lo demuestran importantes estudios científicos que 

paradójicamente, el propio recurrido, Ministerio de Salud reconoce.”19 

 

Al respecto, debe mencionarse que por medio de la Ley N° 19.779, en su artículo 

5° está establecido que este examen para detectar el virus de inmunodeficiencia 

humana debe ser voluntario, confidencial y con consentimiento informado. La 

decisión de realizarse o no el examen es un derecho, que todas las personas 

pueden ejercer, luego de ser informadas adecuadamente acerca del 

significado, naturaleza, características y consecuencias para la salud que 

implica el VIH/SIDA, así como las medidas preventivas científicamente 

comprobadas como eficaces.  

 

La información y orientación entregada al usuario, antes de la toma de la 

muestra, debe estar dirigida a las formas de transmisión y prevención del VIH, sobre 

el examen a aplicar, sus procedimientos, periodo de ventana y los posibles 

resultados y tomar acuerdos para la entrega de resultado, junto con solicitar la  firma 

del consentimiento para tomar el examen. 

 

En Chile, la Ley N° 19.779 resguarda los derechos de las personas, respecto 

a la prevención, diagnóstico, control y tratamiento del VIH/SIDA. Asimismo cautela 

el libre e igualitario ejercicio de los derechos de las personas que viven con VIH, 

impidiendo las discriminaciones para su acceso a educación, trabajo y salud. 

 

Evidentemente, S.S.I. el debate frente a las acciones y estrategias del Estado 

es muy valioso en una sociedad democrática, sobretodo en una materia tan delicada 

como es el VIH/Sida.  Sin embargo, la acción constitucional de protección no es el 

instrumento adecuado para hacer extensiva una discusión que como se ha 

mencionado previamente, no tiene sustento ni normativamente (en cuanto a lo 

señalado en la Ley N°19.799), ni en los hechos, puesto que el Ministerio de Salud 

invitó a distintos sectores de la sociedad civil a una reunión en la que se discutió la 

campaña VIH 2019. 

 

Desde el punto de vista de la política pública, resulta inconcebible que se 

acuse a una campaña que apunta a la prevención del VIH y su detección temprana, 

como vulneratorio de la integridad psíquica, siendo que en una acción se evita que 

una persona adquiera la enfermedad, y en la otra, facilita la pronta aplicación 

de un tratamiento, lo que de acuerdo a la evidencia científica mejora notoriamente 

el pronóstico y calidad de vida de la persona que vive con VIH. De esa forma, mal 

podría acusarse de que la campaña afecta la integridad física o psíquica del 

recurrente o de alguna otra persona. 

 

En ese sentido, no es cierto lo indicado por el recurrente en las siguientes 

citas:  “Las campañas de prevención de VIH/SIDA, son requeridas e importantes 

pero significa un incumplimiento legal el que se inviertan valiosos recursos públicos 

en campañas comunicacionales que carecen de apoyo social e impacto en la 

ciudadanía (…)”20, o “ Lo que reclama el recurrente, persona que forma parte de 
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uno de los grupos de población clave señalada por ONUSIDA (hombres que tienen 

sexo con hombres), es que la actual campaña del Ministerio de Salud, no incluye ni 

se enfoca en la prevención en poblaciones que ONUSIDA señala como prioritarias, 

no recogiendo entonces, la realidad epidemiológica nacional e internacional.”21 

 

Respecto a lo anterior, los resultados de la primera etapa de campaña 

(acompañan en un otrosí) superaron los objetivos planteados en términos de 

alcance e impacto, siendo medios digitales quienes concentraron los mejores 

indicadores superándose todos los objetivos planteados alcanzando un 67% de 

visualizaciones. Los principales soportes digitales en lograr estos resultados, fueron 

en primaria instancia las redes sociales tradicionales, como Facebook, Instagram, y 

Youtube, las que triplicaron sus resultados de visualizaciones. En soportes más 

tácticos, donde se trabajaron medios digitales ad hoc a población de mayor 

riesgo, a las tradicionales aplicaciones de citas Tinder y Badoo, se incorporó 

la red Grind (ed homosexual de citas), llegando en conjunto #33,7 mil clicks, 

lo que equivale a 3,2 veces lo esperado (+219%). 

 

Finalmente, aunque el recurrente sintiera afectada su integridad psíquica, 

ésta no tiene la entidad suficiente para constituir una privación, perturbación o 

amenaza de aquellas a las que se refiere el artículo 20 de la Constitución, puesto 

que no ha podido señalar ninguna circunstancia concreta en la que ésta pueda 

manifestarse, más bien se puede apreciar un disgusto o mala opinión de parte del 

actor acerca de la campaña del Ministerio de Salud, lo que evidentemente no es 

objeto de la acción constitucional invocada. 

 

 En síntesis, respecto de la acción de protección de autos, en ningún caso, se 

verifica en la especie una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria 

imputable al Ministerio de Salud, que prive, perturbe o amenace los derechos 

consagrados en el artículo 19 de la Constitución, numeral 1°; es más la campaña 

constituye el cumplimiento de una obligación legal establecida en el artículo 3 de la 

Ley N° 19.779,  por lo que no cabe sino indefectiblemente decretar su rechazo. 

  

 

 

POR TANTO; 

 

 

SOLICITO A SS. ILTMA.: en mérito de lo expuesto tener por evacuado el informe 

requerido al Ministerio de Salud al tenor de estos autos y previa vista de la causa, 

decretar su íntegro y total rechazo por las razones y motivos aquí expuestos. 

 

 

OTROSÍ: S.S.I.,: Solicito tener por acompañado los siguientes documentos: 

 

1. Dictamen N°1.177 de 2019 de la Contraloría General de la República. 

2. Dictamen Nº 14.233 de 2018 de la Contraloría General de la República. 

3. Comunicado Informe ONUSIDA  

4. Gráficas VIH 
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5. Invitación reunión Plan Estratégico 

6. Reporte Primera Parte Campaña VIH 

 

 

 

 

 

Por orden de la Subsecretaria de Salud Pública 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE HÜBNER GARRETÓN 

JEFE DIVISIÓN JURÍDICA 
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