
LEGITIMACIÓN ACTIVA DE SINDICATOS Y LA ADOPCIÓN
DE MEDIDAS DE CAUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

EN SEDE DE PROTECCIÓN
En un interesante y reciente fallo en sede de protección, la Corte Suprema ha establecido dos directrices tan contin-
gentes como relevantes: (i) las facultades sindicales incluyen la posibilidad de accionar en representación de los afilia-
dos por vulneraciones a sus garantías constitucionales, sin que esto importe el ejercicio de una acción popular y (ii) la 
potestad de intervención judicial directa por parte de las cortes en la cautela de derechos laborales fundamentales, 
descartando una competencia exclusiva de los organismos públicos o tribunales especializados.

En un reciente fallo, de fecha 24 de septiembre de 2021, la Tercera Sala de la Corte Suprema, en causa rol 22446-2021, 
se pronunció respecto a la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el recurso de 
protección deducido por el presidente del sindicato de una empresa operadora del sistema “Transantiago”, por sí y en 
favor de choferes y usuarios.

En la acción, deducida contra el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se califica como ilegal y arbitraria la 
omisión de medidas por parte del organismo que tuvieran como propósito la prevención del contagio del virus Covid-19 
durante la operación de servicios de transporte público, lo que amenazaría el derecho a la vida y la integridad física de 
las personas involucradas (art. 19 N°1 de la Constitución Política de la República).

Pese a que la decisión de la Corte Suprema confirmó el fallo de primera instancia, de igual forma aborda dos temáticas 
interesantes, a propósito de la dinámica procesal-laboral en sede de protección. En primer lugar, la legitimación activa 
que cabe a los sindicatos para deducir acciones a favor de sus representados y, en segundo, la idoneidad de la vía para 
solicitar garantías judiciales de protección.

Respecto al primer ítem, la sentencia se encarga de controvertir lo señalado por la Corte de Santiago en la sentencia 
rol de protección 50739-2020. Esta, dentro de los argumentos blandidos para rechazar el libelo, expresó que no había 
una identificación de la persona favorecida con la acción. No sería posible que el recurso de protección se transforme 
en una acción popular, pues implicaría que no hay un interés directo en las garantías transgredidas. 

En cambio, el máximo tribunal señaló que el art. 9 de la Ley 19.069 pone dentro del ámbito de las atribuciones de los 
sindicatos el representar a los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados de los contratos individuales y 
colectivos. Por tanto, 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 señalar una falta de legitimación activa al 
incoar en favor de los afiliados.

A nuestro juicio, tal postura armonizaría de mejor manera las facultades esenciales de la actividad sindical con las 
particularidades del recurso. En este sentido, y tal como ha señalado la doctrina1, los actos de representación del sindi-
cato pueden desplegarse en instancias en las cuales, entre otras, se invoque un título que suponga un interés transver-
sal de los afiliados o ante actos que importen la vulneración a derechos fundamentales dentro del ámbito de la relación 
laboral (en relación a lo dispuesto por el art. 220 números 3 y 4, y el art. 486, inciso tercero, ambos del Código del 
Trabajo).
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En segundo lugar, la Corte Suprema parece controvertir otra postura de la sentencia recurrida, la cual expone 
que el recurso de protección no es el medio idóneo para la adopción de políticas públicas sanitarias para el 
control de la pandemia, correspondiendo tal facultad a la Administración del Estado. Además, destaca que la 
instancia no sería procedente para discusiones de fondo, más relacionadas con un juicio declarativo de dere-
chos.

Pueden encontrarse antecedentes para la decisión de primera instancia en la sentencia de la Corte de Apela-
ciones de Valparaíso, rol de protección 33539-2019. En este caso, dos sindicatos, representando a los afilia-
dos de la Empresa Codelco Chile, División Andina, ejercieron acción de protección con el objeto que la empresa 
fuese compelida a adoptar medidas de seguridad para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajado-
res, expuestos a agresiones durante el periodo de estallido social. En dicha ocasión, la Corte resolvió rechazar 
el recurso, exponiendo que la vía intentada no era la idónea, puesto que la obligación del empleador de tomar 
medidas de seguridad en favor de sus dependientes es un aspecto en el cual tienen competencia la Inspección 
del trabajo y los tribunales del ramo.

En un sentido similar, la Corte de Apelaciones de Iquique, conociendo del rol de protección 272-2020, discurrió 
en que el mecanismo constitucional de tutela no es una acción declarativa, por lo que la discusión sobre la 
procedencia en la aplicación de los derechos establecidos en el art. 184 bis del Código del Trabajo correspon-
de al órgano fiscalizador o a la tramitación de un juicio de lato conocimiento, según corresponda. Lo anterior, 
a propósito de un recurso de protección presentado por el presidente del Sindicato Nacional de Oficinas de 
Empresa Fundación Integra, deducido contra dicha fundación, por vulneración de los derechos establecidos en 
el art. 19, números 1 y 2 de la Constitución, al estimarse que no se contaba con medidas de protección suficien-
tes ante la pandemia.

En cambio, en la sentencia que comentamos, la Corte Suprema ―reemplazando los considerandos pertinentes 
del fallo de primera instancia― no descarta la intromisión judicial en el fondo del asunto controvertido. De 
hecho, durante la tramitación en segunda instancia se ordenaron diligencias indagatorias con objeto de escla-
recer si la autoridad administrativa había adoptado medidas concretas para resguardar la salud de trabajado-
res y usuarios del sistema de transporte. Inclusive, el fallo concluye que el cumplimiento de medidas se consi-
dera verificado “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”.

Una corriente similar puede observarse en la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, rol de 
protección 7596-2021, que invocó lo dispuesto en los incisos primero y segundo del art. 184 del Código del 
Trabajo, para rechazar una supuesta vulneración a los derechos de un trabajador. En su acción, el dependiente 
cuestionaba una serie de precauciones sanitarias tomadas por su empleador, estimándolas peligrosas en el 
contexto de la pandemia, por tratarse de “procedimientos experimentales” con consecuencias potencialmente 
nocivas, conculcando las garantías de los números 1 y 6 del art. 19 de la Constitución. Sin embargo, ciertas 
aristas de este caso escapan del objeto del comentario, por lo que serán abordadas en otra oportunidad. 

Considerando lo anterior, habrá que estar atentos al desarrollo jurisprudencial en sede de acción constitucional 
de protección, pues parece estar marcándose una tendencia intrusiva en el abordaje de aspectos normalmente 
tratados bajo la órbita de competencia de procedimientos administrativos y judiciales especializados en las 
relaciones laborales. 
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