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COMUNICADO 
 
La Municipalidad de San Joaquín y su Dirección de Salud manifiestan su más profundo pesar 
por el sensible fallecimiento de Luis Sepúlveda Fuentes, de 40 años, ocurrido en su domicilio 
la jornada de ayer, y envían sus sentidas condolencias a su madre, familia y vecinos, por 
este lamentable deceso.  
 
Estamos consciente de los momentos de profundo dolor que están viviendo, los que se 
vieron incrementados, injustificadamente, por las descoordinaciones de los organismos 
competentes, en cuanto a la constatación de la muerte del joven paciente y los protocolos 
que deben observarse en estas circunstancias. 
 
Los hechos fueron los siguientes: 
 

• El joven fue diagnosticado con COVID-19 el día viernes 8 de mayo, no presentando 
hasta ese momento complicaciones respiratorias, ni de otra índole. 
 

• El sábado 9 de mayo, ante la llamada de su familia, equipos de emergencia (SAMU 
Metropolitano) se presentaron en el domicilio del paciente, donde constataron el 
fallecimiento del joven.  
 

• A partir de ese momento, lamentablemente, se produjeron una serie de 
descoordinaciones, entre los distintos organismos públicos responsables de la 
aplicación de los nuevos protocolos en caso de fallecimiento por COVID, como por 
ejemplo, si era necesaria la presencia en el lugar del Servicio Médico Legal o si se 
podía realizar el certificado de defunción, aunque el único antecedente médico 
fuera el examen positivo, sin evidencias previas de agravamiento. 

 

• Ante el evidente retraso y para no seguir dilatando el sufrimiento de familiares, el 
Municipio dispuso que un médico de la comuna concurriera al lugar y con la 
autorización de la familia se extendiera el documento, para poder proceder a los 
servicios funerarios. 

 
Sin ánimo de buscar responsables, la aplicación de los protocolos en este tipo de situaciones 
fallaron. Es prioritario que los organismos competentes no vuelvan a cometer estas graves 
descoordinaciones.  
 
Estamos viviendo los momentos más duros de la Pandemia y lamentablemente nos 
enfrentaremos a más decesos, tanto en Centros de Salud como en domicilios.  
 
Nuestro llamado a nuestra comunidad es a mantener la calma y reforzar el autocuidado. 
Esta dolorosa situación nos servirá para saber actuar en tiempo y forma ante los 
lamentables nuevos decesos que puedan producirse en San Joaquín. 
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