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ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL 

  

LUIS HUMBERTO SANHUEZA BRAVO,  matrón, alcalde de la I. 

Municipalidad de San Miguel, cédula de identidad N° 5.580.882-1, 

domiciliado en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 418, comuna de San 

Miguel, Región Metropolitana, a S.S. ILTMA. respetuosamente digo:   

 

En conformidad a lo establecido por el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso 

de Protección de Garantías Constitucionales, interpongo recurso de 

protección en contra de EMPRESA DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS METRO S.A, R.U.T. N° 61.219.000-3, representada por su 

gerente general subrogante don FELIPE ANDRÉS BRAVO BUSTA, RUN 

10.567.676-K, Ingeniero Civil, domiciliado en Avenida Libertador Bernardo 

O´Higgins N° 1414, Santiago, solicitando desde ya que el presente recurso se 

admita a tramitación y, previo informe del recurrido, sea acogido, 

ordenándose que en uso de sus facultades, ordene adoptar medidas de 

distanciamiento social mediante demarcación mínima de un metro cuadrado; 

control de temperatura; y provisión de desinfectante para manos idóneo para 



el control y Prevención de la enfermedad SARS-CoV-2 (COVID-19), sobre la 

base de las siguientes consideraciones:  

  

 

I. LOS HECHOS: 

 

   

1. Tal como señala la Resolución Exenta N° 48 del Ministerio de Salud, de 

fecha 18 de enero de 2021 “es de público conocimiento, a partir de la 

segunda quincena de diciembre de 2019 hasta la fecha se ha producido un 

brote mundial del virus denominado coronavirus-2 del síndrome 

respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) que produce la enfermedad del 

coronavirus 2019 o Covid-19.  

6. Que, con fecha 30 de enero de 2020, el Director General de la 

Organización Mundial de la Salud, en adelante OMS, declaró que el brote 

de Covid-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional (ESPII), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del 

Reglamento Sanitario Internacional, aprobado en nuestro país por el 

Decreto Supremo Nº 230, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

7. Que, el 11 de marzo de 2020 la OMS concluyó que el Covid-19 puede 

considerarse como una pandemia.” 

 

2. Que en conformidad al reporte Diario del Ministerio de Salud al 17 de 

febrero de 2021 se reportaron “2.330 casos nuevos de COVID-19, 1.779 

corresponden a personas sintomáticas y 437 no presentan síntomas. 

Además, se registraron 114 test PCR Positivo que no fueron notificados.  

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en 

el país alcanza a las 784.314. De ese total, 20.958 pacientes se encuentran 

en etapa activa. Los casos recuperados son 743.306.  

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el 

DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 15 fallecidos por causas 

asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 19.659 en 

el país.  

A la fecha, 1.579 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de 

Cuidados Intensivos, de las cuales 1.376 están con apoyo de ventilación 

mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 239 

camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente 

de la región donde se encuentre.” 

 

3. Que iniciado que fuere el proceso de vacunación con fecha 03 de febrero 

de 2021 en la comuna de San Miguel, las cifras reportadas diariamente por 



el Ministerio de Salud indican aumento del contagio de la comuna. En 

efecto, en conformidad al informe del Minsal del 8 de febrero y publicado 

este 10 de febrero indica que San Miguel ha tenido 7.418 casos 

confirmados acumulados, de los cuales 125 son casos activos, con una 

tasa de incidencia de 93,9 casos por 100.000 habitantes. A la fecha de esta 

presentación, esto es, 18 de febrero de 2021, los casos detectados 

aumentaron a 7.597 casos confirmados acumulados de Covid positivo, de 

los cuales 155 son casos activos, con una tasa de incidencia de 116,5 casos 

por 100.000 habitantes, en conformidad a las cifras reportadas por el 

MINSAL.  

 

4. El aumento de los contagios en la comuna se atribuye a la disminución de 

las medidas de protección y cuidado propios del efecto esperanzador del 

proceso de vacunación los que se pueden evidenciar, particularmente, en 

el mayor centro de aglomeración humana existente en la comuna: la 

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A., que en lo 

específico cuenta con seis estaciones en el territorio comunal. En 

efecto, si bien consta a este recurrente -aunque sólo por medio de la página 

Web de Metro de Santiago, las medidas de sanitización con biotecnologías 

y amonio cuaternario adoptadas por el recurrido, que insisto no son 

visibles a sus usuarios- lo cierto es que al hacer ingreso a las estaciones 

de metro de la comuna de San Miguel, no existe control de temperatura de 

la población usuaria, en tanto, primera barrera de prevención y control de 

contagios; luego, no se evidencian señaléticas de tránsito de pasajeros; en 

el andén, no existen demarcaciones de ninguna especie a fin de garantizar 

el distanciamiento social necesario e instruido como medida sanitaria por 

el Ministerio de Salud; finalmente, dentro del vagón tampoco se evidencian 

asientos segregados y/o separaciones en las tomas de pasajeros, todo lo 

cual potencia el aumento de los contagios acreditados objetivamente con 

las cifras oficiales en el presente recurso, aunado a la disposición subjetiva 

de disminución en las medidas de protección y cuidado por el efecto 

esperanzador de la inmunidad proporcionado por el proceso de vacunación 

de la población sanmiguelina.   

 

5. En un territorio absolutamente integrado por la red de metro, esta grave 

omisión resulta ser absolutamente reveladora, puesto que todas las 

instituciones sean públicas o privadas nos hemos visto obligadas adoptar 

medidas de seguridad y de prevención del contagio del COVID-19, 

estrategias respecto de las cuales Metro S.A. no puede ni debe excluirse, 

anotando la circunstancia de que el municipio que lidero ha realizado todos 

los esfuerzos humana y materialmente posibles en esta materia, tratando 

de preservar la salud de los habitantes de mi comuna, estableciendo todas 



las medidas destinadas a prevenir los contagios y ahora liderando un 

exitoso proceso de vacunación  de nuestra población. 

 

6. Luego, un servicio de transporte de la categoría y entidad del tren 

subterráneo aludido no puede eximirse del cumplimiento de las 

obligaciones sanitarias a que nos ha compelido la declaración de esta 

pandemia. 

 

7. En mi calidad de ciudadano de esta comuna, con profesión de origen 

vinculada al área médica, y con conocimiento de la existencia de nuevas 

cepas de COVID, hecho notorio y público, generalizado a partir de 

cualquiera noticiario en horario prime, es que rescato la experiencia 

comparada, según la cual, se ha demostrado que las medidas más efectivas 

y eficaces contra la rápida propagación de esta pandemia están 

relacionadas con el distanciamiento físico, puesto que una de las 

características principales del COVID-19 radica en su extrema virulencia, 

de ahí que haya sido catalogado a nivel mundial como pandemia, es decir, 

una epidemia que coloca en riesgo la vida del contagiado pero también de 

todo su entorno. 

 

8. Ruego finalmente considerar la imperatividad de las medidas solicitadas 

en tanto, tal como señala, a vía ejemplar el reportaje del Diario La Tercera 

de fecha 03 de febrero de 2021 el que parte de la base que “Después de 

vacunarse, puede existir la tentación de ser un poco menos estricto, por 

ejemplo, con el uso de una mascarilla. ¿Se deben continuar las medidas de 

autocuidado?” 

 

“No hay duda en eso, resalta Gerardo Fasce, presidente de la Sociedad 

de Geriatría y Gerontología de Chile. La vacuna genera un mecanismo 

de defensa para controlar lo antes posible la pandemia, “pero no cambian 

las medidas de autocuidado en nada”, indica. En especial en el grupo de 

personas mayores. “Aún no hay certeza de que esto evite el contagio, 

mientras esa evidencia no esté se deben mantener las medidas, 

independientes de estar vacunando”. 

 

Sebastián Reyes, especialista en microbiología inmunólogo e 

Investigador del Centro de Genómica y Bioinformática de la 

Universidad Mayor, aclara que mantener las medidas de autocuidado es 

algo que se debe continuar, aún si nos hemos vacunado, y deben 

continuar, insiste, “durante todo el tiempo que convivamos con el virus”. 

 

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/cuanto-protegen-las-mascarillas-de-contagiarte-de-coronavirus-primer-estudio-en-el-mundo-tiene-la-respuesta/4T4VUNJZFVAAHB3IRVTWWPHA54/
https://www.socgeriatria.cl/site/
https://www.socgeriatria.cl/site/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/cuando-y-como-termina-una-pandemia/DZCZSSVF3RCZDNCA43QZ2UUKGU/
https://cgb.umayor.cl/
https://cgb.umayor.cl/


Toda vacuna evita que la enfermedad se manifieste de forma grave. Y 

la vacuna del Covid-19 no es la excepción. En este caso lo que se evita, 

explica Reyes, es que la manifestación más grave ocurra y tiene una 

efectividad alta en el caso de Sinovac, que es la que se está usando en 

Chile. “No evita que uno se infecte. Por tanto, hay que mantener los 

cuidados”, dice. 

 

La vacuna no es sinónimo de descuido. Aún no se estará protegido. Se 

deben mantener los cuidados, porque es posible contraer Covid-19 

después de recibir la primera dosis. 

 

El académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de 

Santiago e infectólogo del Hospital Barros Luco, Ignacio Silva, señala 

que la mascarilla, lavado de manos y distanciamiento se deben seguir 

usando porque se requiere vacunar al 80% de la población para lograr 

el efecto rebaño. “Aún no hay datos suficientes que demuestren que al 

vacunarse la persona deje de transmitir el virus, la persona puede quedar 

con una respuesta inmune y no enfermarse, pero tal vez, y eso está en 

investigación, podría enfermarse sin manifestar la enfermedad, pero con 

la posibilidad de transmitir el virus a otras personas que no están 

vacunadas”.” 

 

9. Puede apreciarse de las fotografías que se acompañan en Otrosí de esta 

presentación, obtenidas con fecha 18 de febrero de 2021, de la estación 

Metro San Miguel, que no se evidencia ninguna de las medidas básicas de 

distanciamiento social.  

 

10. Es por todo lo anterior que deduce el presente arbitrio que tiene por 

objeto impedir la privación, perturbación o amenaza de derechos que 

tienen protección constitucional, como es el caso del derecho a la vida, a 

la integridad física y síquica y al derecho a las acciones de salud de los 

habitantes de la comuna de San Miguel y Región Metropolitana.  

  

  

II. OMISIÓN ILEGAL Y ARBITRARIA IMPUTABLE AL RECURRIDO, 

SUSCEPTIBLE DE SER REPARADA MEDIANTE EL PRESENTE 

ARBITRIO: 

  

La velocidad exponencial del contagio pandémico del Covid-19 y, sus 

nuevas cepas, es incuestionablemente, en tanto hecho notorio y público, pues 

constituyen una amenaza o lesión real, concreta e indubitada para la vida y 

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/vacuna-de-sinovac-tiene-una-efectividad-del-78-segun-ensayo-en-brasil-lo-que-acelera-su-aprobacion/H34QJPLSFVC3RGKQB3RZDRFVBU/
https://www.fcm.usach.cl/escuela-de-medicina
https://www.fcm.usach.cl/escuela-de-medicina
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/oms-pese-a-vacunas-no-habra-inmunidad-de-rebano-al-coronavirus-en-2021-y-pide-paciencia-a-la-poblacion/WPG4MFLQXRFURC233JGLNRID24/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/oms-pese-a-vacunas-no-habra-inmunidad-de-rebano-al-coronavirus-en-2021-y-pide-paciencia-a-la-poblacion/WPG4MFLQXRFURC233JGLNRID24/


la integridad física y psíquica de las personas o su acceso a las acciones de 

salud limitadas tanto en disponibilidad del personal médico, camas clínicas 

de urgencia y unidades de ventilación asistida.     

  

La Empresas Públicas creadas por Ley, conforme al inciso 2º del artículo 

21 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 

del Estado -LOCBGAE-, señala que las empresas públicas creadas por ley, se 

rigen “por las normas constitucionales y por sus respectivas leyes orgánicas 

constitucionales o de quórum calificado, según corresponda”. En tal sentido 

y como garantía constitucional que se estima amagada, el artículo 19 N° 1 de 

la Constitución Política de la República de Chile asegura a todas las personas 

el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, en tanto el numeral 9 

de la misma disposición garantiza a todas las personas el derecho a la 

protección de la salud.   

  

La vida, integridad física y psíquica individual y social, por tanto, 

extensiva a cada uno de los habitantes de la comuna de San Miguel como 

todos los usuarios de la Red de METRO S.A quienes se encuentra 

directamente amenazados, en tanto no se adopten eficaces medidas de 

protección y control propias del cuidado sanitario y distanciamiento social 

predichas. 

 

Dicho esto, se hace imperativo que S.S.I., ordene al recurrido adoptar 

en el más breve plazo posible:  

 

a) Control de temperatura de la población usuaria, en cada una de las 

estaciones metros de la Región Metropolitana; en tanto, primera barrera 

de prevención y control de contagios;  

b) Señaléticas de tránsito de pasajeros al interior de las estaciones metro 

de la Región Metropolitana;  

c) Se adopten dentro de cada una de las estaciones metro de la Región 

Metropolitana, particularmente, en los andenes de pasajeros, 

demarcaciones mínimas de un metro cuadrado a fin de garantizar el 

distanciamiento social necesario, instruido como medida sanitaria por 

el Ministerio de Salud;  

d) Que al interior de los vagones se segreguen con demarcaciones los 

asientos y tomas/agarres de pasajeros, con distanciamiento social 

mínimo de un metro cuadrado. 

e) Dispensar de algún modo posible sanitizadores consistentes en alcohol 

gel u otro, con la finalidad de impedir la propagación del COVID-19   

 



 

 

POR TANTO,  En conformidad a lo expuesto, normas constitucionales 

y legales citadas y, de acuerdo a lo dispuesto además por el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte  

Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías 

Constitucionales,   

  

SOLICITO A S.S.I., Tener por interpuesto recurso de protección de 

garantías constitucionales en contra de la empresa EMPRESA DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A, R.U.T. N° 61.219.000-3, 

representada por su gerente general subrogante don FELIPE ANDRÉS 

BRAVO BUSTA, RUN 10.567.676-K, ya individualizado, solicitando que el 

presente arbitro se admita a tramitación legal y, previo Informe del recurrido, 

se acoja en definitiva, adoptando las providencias que juzgue necesarias para 

que el recurrido adopte las acciones que aseguren la debida protección de la 

vida e integridad física y psíquica de los habitantes de la comuna de San 

Miguel y de la Región Metropolitana, en particular,  

 

a) Control de temperatura de la población usuaria, en cada una de las 

estaciones metros de la Región Metropolitana; en tanto, primera barrera 

de prevención y control de contagios;  

b) Señaléticas de tránsito de pasajeros al interior de las estaciones metro 

de la Región Metropolitana;  

c) Se adopten dentro de cada una de las estaciones metro de la Región 

Metropolitana, particularmente, en los andenes de pasajeros, 

demarcaciones mínimas de un metro cuadrado a fin de garantizar el 

distanciamiento físico necesario, instruido como medida sanitaria por 

el Ministerio de Salud;  

d) Que al interior de los vagones se segreguen con demarcaciones los 

asientos y tomas/agarres de pasajeros, con distanciamiento social 

mínimo de un metro cuadrado. 

e) Disposición de elementos de sanitización manual para los pasajeros, 

sea alcohol gel u otro, con la finalidad de prevenir eventuales contagios 

de COVID-19.  

 

 

PRIMER OTROSÍ: Solicito a VS. Iltma., tener por acompañados con citación 

o bajo apercibimiento legal, según corresponda: 

 



Set de ocho fotografías obtenidas de la estación Metro San Miguel, con 

fecha 18 de febrero de 2021, que acreditan la ausencia de medidas de 

control preventivo y distanciamiento social mínimas que fundan el recurso 

de protección deducido en lo principal.  

 

  

SEGUNDO OTROSÍ: Que en este acto confiero patrocinio y poder al abogado 

habilitado don ARMANDO ESTEBAN ARAVENA ALEGRÍA, RUN 11.842.118-

3, quien podrá actuar con todas y cada una de las facultades conferidas en 

ambos incisos del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, las que solicito 

a V.S.I., tener por íntegramente reproducidas una a una, con domicilio en 

Gran Avenida José Miguel Carrera N° 418, tercer piso, comuna de San Miguel, 

Región Metropolitana y, con forma especial de notificación la casilla de correo 

electrónico: dirjuridico.sanmiguel@gmail.com.  

  

  

mailto:dirjuridico.sanmiguel@gmail.com

