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Comunico a usted   que    la Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema, con fecha 2 de enero de 2019, 
revocando la sentencia librada por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en definitiva, resolvió no dar 
lugar al recurso de protección Rol 26449-2018, interpuesto en contra del Director del Trabajo   a causa del 
dictamen N° 3938/33 de 27.7.2018, señalando en los considerandos Cuarto y Quinto de la sentencia 
respectiva, lo siguiente:  

“Cuarto: Que, del análisis del libelo, el informe de la recurrida y los antecedentes allegados al 
proceso, se colige que en la especie existe controversia respecto de la calificación jurídica del documento 
cuyo registro se solicita, controversia que excluye la preexistencia de un derecho incuestionado respecto de 
los actores. 

En efecto, en ausencia de una declaración previa del supuesto de su acción – la naturaleza jurídica del 
acuerdo celebrado entre grupos negociadores y empleador - los recurrentes carecen de un derecho 
indubitado que permita proteger su exclusividad, cuestión que no permite consecuentemente hacer lugar a 
la acción incoada, por ausencia de uno de sus presupuestos procesales. 

Quinto: Que, de tal modo, por no haberse acreditado en autos la existencia de tal derecho 
indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio esta Corte ha de proteger por esta vía cautelar de 
urgencia, resulta ésta razón suficiente para concluir que la presente acción ha de ser rechazada, sin 
perjuicio de otras acciones que pudieren asistirle a quienes recurren. 

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 revoca la sentencia apelada de 
once de octubre de dos mil dieciocho, y en su lugar se declara que se rechaza el recurso de protección 
interpuesto   por   el   Sindicato   de  Trabajadores   de   la Empresa Agro Tantehue Ltda., la Federación de  
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REF. : Sentencia de la Excma.  Corte Suprema de Justicia de fecha   2 de enero de 2019,   
que   revocando un fallo anterior de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, rechazó 
un recurso de protección interpuesto en contra el dictamen N°3938/33 de 
27.07.2018 emitido por la Dirección del Trabajo, conforme al cual se resolvió que un 
acuerdo de grupo negociador es un instrumento colectivo regido por el Código del 
Trabajo. El fallo de la Excma. Corte Suprema de Justicia Indica que al no haberse 
acreditado la existencia de un derecho indiscutido y preexistente por parte de los 
sindicatos recurrentes de protección, la acción   de protección incoada carece de 
uno de sus presupuestos procesales, por lo que se acoge la apelación interpuesta 
por la Dirección del Trabajo y se revoca el fallo anterior de la I. Corte de Apelaciones 
de Santiago.  

             
          

 



 
 

 Valentín Pimentel Alvarado 
Christian Alviz Riffo 
M. Cecilia Sánchez Toro 
Pamela Reyes Ramos 

 

Email: contacto@asesoriaspimentel.cl 
Teléfono: +562 2203 03 44 

Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601,  Las Condes, Santiago 
www.asesoriaspimentel.cl 

 

Sindicatos de Trabajadores Unidos, el Sindicato de Empresa Swarovski Ltda., la Federación Nacional de 
Sindicatos de Conductores de Buses, Camiones, Actividades Afines y Conexas de Chile, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Empresa UNIMARC Ltda., el Sindicato de Empresa de Trabajadores Nº1 Paris 
Administradora Ltda., el Sindicato Nacional de Mercaderistas de la Empresa UNILEVER Chile S.A., el 
Sindicato Interempresa de Trabajadores Walmart Chile, el Sindicato de Empresas Paris Administradora 
Norte Ltda, establecimiento Valparaíso, y el Sindicato de Supervisores de Minera los Pelambres, 
Antofagasta Minerals; en contra de la Dirección del Trabajo.”  

Esta sentencia se fundamenta en situaciones de forma y no de fondo, pero es indicativa de la correcta 
interpretación que debe darse y aplicarse en esta materia.  

Sobre el particular, se recuerda que Asesorías Pimentel Ltda., mediante informe N°42 /2018 de 30 de julio 
de 2018, analizó el dictamen N° 3938/33 objeto del  recurso de protección ahora rechazado por esta 
sentencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia que se comenta, cuyas consideraciones y comentarios 
se dan por reproducidas en esta ocasión. 

Asimismo, se recuerda que a través del Informe N° 55/2018  de 19 de diciembre de 2018, se comentó la  
sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Santiago de 12 de diciembre de 2018,   que rechazó un recurso 
de protección interpuesto en contra del Director del Trabajo a causa del dictamen antes individualizado. 

Finalmente, para su mayor ilustración   sobre la sentencia de la Excma. Corte Suprema   objeto de este 
informe,   adjunto encontrará texto íntegro de dicho fallo. 

 
Saluda atentamente a usted,  

 
                          

  
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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