
Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. 

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de sus 

fundamentos cuarto a duodécimo, que se eliminan.

Y se tiene, en su lugar y además, presente:

Primero: Que don Giovanni Barruetos Flores, presidente 

del sindicato de la empresa “SUBUS”, operadora del sistema 

de transporte “Transantiago”, dedujo recurso de protección 

por sí y en favor de los choferes y usuarios de dicho 

sistema,  en  contra  del  Ministerio  de  Transportes  y 

Telecomunicaciones, calificando como ilegal y arbitraria la 

omisión de adopción de las medidas de protección necesarias 

para prevenir el contagio de COVID-19 entre los protegidos, 

en el contexto de la operación de los buses explotados por 

la mencionada empresa, falta que amenazaría el legítimo 

ejercicio del derecho a la vida y a la integridad física de 

las personas por las que recurre, de la forma como detalla 

en su libelo.

Explica, en síntesis, que en un reportaje emitido en el 

noticiero central de Canal 13 el día 11 de mayo de 2020, 

titulado “La amenaza del virus en el transporte público”, 

se  denunció  la  falta  de  desinfección,  limpieza  y 

sanitización  en  los  buses  y  terminales  de  la  empresa 

“SUBUS”. 

Asevera que, así las cosas, la autoridad recurrida ha 

incumplido lo dispuesto en los artículos 2, 88, 89, 118, y 
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199, numerales 10 y 19 de la ley Nº 18.290, y en los 

artículos 1, 20, 25, 29 bis, 39, 45, 45 bis, letra a), y 87 

del Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte 

Público  de  Pasajeros,  enfatizando  que  es  deber  del 

Ministerio el otorgar la debida seguridad a los choferes y 

pasajeros del sistema.

Por todo lo dicho, solicitó que se adopten las medidas 

necesarias  para  asegurar  la  vida  y  la  integridad  del 

afectado.

Segundo: Que  la  Corte  de  Apelaciones  de  Santiago 

rechazó  el  arbitrio,  respecto  de  todas  las  personas 

distintas  al  recurrente,  por  carecer  el  actor  de 

legitimación activa y no ser el recurso de protección una 

acción  popular.  En  cuanto  a  la  situación  del  Señor 

Barruetos Flores, desechó el libelo al concluir que es la 

autoridad  administrativa  la  encargada  de  adoptar  las 

políticas  públicas  de  prevención  que  sean  pertinentes, 

resaltando que la gestión de la emergencia es dinámica, 

calificando  como  un  hecho  público  y  notorio  la 

implementación  de  medidas  conducentes  al  fin  que  se 

persigue cautelar, con apoyo de grupos de especialistas en 

la materia.

Tercero: Que, disintiendo del parecer de los jueces de 

primer grado, esta Corte Suprema estima pertinente recordar 

que el artículo 9º de la Ley Nº 19.069 pone dentro del 

ámbito de las atribuciones de los sindicatos el representar 
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a los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados 

de los contratos individuales y colectivos de trabajo. 

Entonces, siendo el derecho a la vida y a la integridad 

física el principal atributo que debe ser objeto de cautela 

por parte del empleador respecto de sus trabajadores, es 

incorrecto sostener que don Giovanni Barruetos Flores, en 

su calidad de presidente del sindicato de trabajadores de 

la empresa “SUBUS”, carezca de legitimación activa para 

haber incoado la presente acción constitucional en favor de 

los conductores afiliados a aquella organización, o que al 

haberlo  hecho  haya  deducido  una  acción  popular,  como 

erróneamente se afirma en el laudo en alzada. 

Cuarto: Que, ahora bien, en lo atingente al fondo del 

asunto  controvertido,  gracias  a  las  diligencias 

indagatorias efectuadas en segunda instancia fue posible 

esclarecer que, a la fecha, la autoridad administrativa ha 

adoptado las siguientes medidas concretas para resguardar 

la  salud  de  los  trabajadores  y  usuarios  del  sistema 

terrestre de transporte público de pasajeros de la Región 

Metropolitana:  (i)  La  implementación  de  separadores  de 

cabina en los buses; (ii) El impedir que los pasajeros 

suban por la puerta delantera en todos los buses que no 

cuenten con la medida anterior; (iii) La apertura de todas 

las  puertas  en  cada  parada  para  permitir  una  adecuada 

ventilación de los vehículos; (iv) La vacunación contra la 

influenza  y  COVID-19  para  todos  los  trabajadores  que 
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voluntariamente lo requieran, incluyéndolos en los grupos 

prioritarios; (v) La sanitización periódica de los buses, 

registrando “SUBUS” un cumplimiento de un 96%, el más alto 

del  sistema;  (vi)  La  Entrega  de  kits  de  sanidad  e 

información a los trabajadores; (vii) La implementación del 

régimen  de  teletrabajo  para  todos  los  funcionarios 

administrativos; y, (viii) El otorgamiento de permisos a 

los  trabajadores  para  la  realización  de  exámenes  y 

cuarentenas preventivas.

Quinto: Que,  de este  modo, habiéndose  constatado la 

adopción de medidas pertinentes e idóneas para satisfacer 

el  fin  que  se  pretende,  no  es  posible  reprochar  al 

Ministerio  recurrido  la  inactividad  denunciada,  sin 

perjuicio de la revisión que constantemente pueda hacerse 

de tales políticas públicas para velar por su eficacia y 

suficiencia en un contexto sanitario incierto y cambiante.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con 

lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la 

materia, se confirma la sentencia apelada de uno de febrero 

de dos mil veintiuno.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Vivanco.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 22.446-2021.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Mario 
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Carroza E. y por el Abogado Integrante Sr. Diego Munita L. 

No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la 

causa, el Ministro Sr. Carroza por estar con feriado legal.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés
Ravanales A. y Abogado Integrante Diego Antonio Munita L. Santiago,
veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se incluyó en
el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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