
C.A. de Concepci nó
Concepci nó , veintid s de junio de dos mil veintiunoó .

Vistos:
En folio 1, el abogado don Claudio Venegas Ramis, domiciliado 

en Concepci n, calle O Higgins 1186, oficina 912, deduce recurso deó ’  
protecci n a favor de los Trabajadores de Astilleros y Maestranzas deó  
la Armada, planta industrial Talcahuano, en especial respecto de los 
trabajadores  que figuran en la n mina que adjunta y en contra deó  
Astilleros  y  Maestranzas  de  la  Armada,  Asmar  Talcahuano, 
representado por su administrador don Mauricio Linderman C spedes,é  
domiciliados  en Talcahuano,  avenida Jorge Montt  250,  por  el  acto 
ilegal  y  arbitrario  consistente  en  ordenar  a  los  trabajadores  a 
presentarse a trabajar a la planta industrial Talcahuano, incumpliendo 
las  medidas sanitarias  y en turnos distintos a los que se encuentran 
fijados por la recurrida y el comit  de crisis formado a prop sito de laé ó  
emergencia  sanitaria,  modificando  adem s  unilateralmente  susá  
contratos  de  trabajo.  Solicita  acoger  el  recurso,  ordenando  que  la 
recurrida debe abstenerse de modificar  unilateralmente los contratos 
individuales  de trabajo  respetando la  modificaci n  horaria  acordadaó  
por todos los entes de la empresa, junto con dar cumplimiento a los 
protocolos sanitarios establecidos por ella y que se encuentran vigentes, 
en especial los instructivos de pandemia de la empresa, fijados en el 
Comit  de Crisis o las medidas que esta Corte estime pertinentes paraé  
proteger la vida y salud de los trabajadores recurrentes, para reparar 
los da os que hayan sufrido y para no dejar indemne la vulneraci n deñ ó  
derechos a que han sido expuestos, con costas.

Expone que se enfrenta una situaci n de emergencia sanitariaó  
producida  por  la  intensificaci n  de  los  contagios  producidos  por  eló  
COVID-2019.  La recurrida tan pronto conoci  de  la  gravedad deló  
problema,  conform  un  comit  de  crisis,  disponiendo  una  serie  deó é  
medidas e instrucciones para minimizar los efectos de la pandemia y 
garantizar el servicio, en especial  a la Armada de Chile,  relativa al 
mantenimiento de los buques de la escuadra y de las embarcaciones 
imprescindibles  para  el  desarrollo  de  las  funciones  del  Estado  en 
materia naval.  Indica que con el  objeto de establecer  un adecuado 
turno  de  trabajo  que  impidiera  el  contacto  estrecho  entre  los 
trabajadores, se dispuso el 11 de junio de 2020, mediante el Instructivo 
Pandemia 36, la distribuci n del personal en dos grupos de trabajo A yó  
B, sin perjuicio del turno o jornada especial J4, que no ten a contactoí  
con el  resto de los  trabajadores  en su horario.  En virtud de dicho 
documento elaborado por la empresa y suscrito por el comit  de crisis,é  
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se  distribuy  la  totalidad  del  personal  en  dos  grupos  A  y  Bó “ ” “ ” 
independientes  y que rotar n semanalmente,  ajust ndose adem s  losá á á  
horarios  de  trabajo,  para  ello  se  tomaron  como  referencia  dos 
instrumentos tambi n internos de la empresa; el Bolet n coronavirus deé í  
16 de marzo de 2020 emitido por la direcci n de ASMAR y el plan deó  
contingencia COVID 19 emitido por ASMAR Talcahuano el 24 de 
marzo de 2020.

El  objeto  de  esta  modificaci n  es  separar  las  labores  de  losó  
trabajadores, en especial, al momento de ingreso y salida de los turnos, 
de manera que se evite que gran cantidad de trabajadores est n juntos,é  
como los camarines o vestidores y adem s permite que el ingreso yá  
salida de los trabajadores y el traslado en los buses de la empresa se 
efect e minimizando las posibilidades de transmisi n del virus.ú ó

Sostiene que ninguna jornada coincid a en los vestuarios y en losí  
horarios  de  traslado  en  los  buses  de  la  empresa,  cumpli ndose  elé  
objetivo. Sin embargo y a pesar de los acuerdos, la empresa de manera 
unilateral, con absoluta prescindencia del comit  de crisis, de la graveé  
situaci n por el recrudecimiento de los contagios y muertes por Covid,ó  
decidi  citar a los trabajadores a que concurrieran a la empresa en unó  
turno  distinto  y  potencialmente  peligroso  y  es  que  un  n meroú  
importante  de  funcionarios  se  encuentre  en  el  mismo lugar  y  a  la 
misma hora, incrementando las posibilidades de contagio. En efecto, 
los trabajadores de acuerdo a la discreci n de algunas jefaturas, decidió ó 
citar  para  el  10  de mayo de  2021 a las  20:00 horas  y  de ah  ení  
adelante,  a  un  grupo  importante  de  trabajadores  seg n  n minaú ó  
adjunta, los que van a tener que coincidir con otros turnos establecidos 
en el instructivo de pandemia n mero 36, poniendo en riesgo su saludú  
y seguridad y afectando su derecho a la vida y a la integridad f sica yí  
ps quica. La empresa decidi  citar a un grupo  de trabajadores queí ó  
forma  parte  de  otros  turnos  y  por  lo  tanto  discriminando  sin 
fundamento entre unos y otros, decidiendo exponer a los trabajadores 
de la n mina y en el futuro a su s lo arbitrio dispondr  quien pone enó ó á  
riesgo su seguridad y su derecho a la vida e integridad.

Afirma  que  la  empresa  carece  de  facultades  para  modificar 
unilateralmente  las  jornadas  de  trabajo  establecidas  con  los 
trabajadores desde hace ya casi  un a o,  pues en dicha oportunidadñ  
mediante la anuencia de las organizaciones sindicales y el desarrollo o 
ejecuci n mismo de las jornadas establecidas en el instructivo pandemiaó  
n mero 36 se modific  los contratos individuales de trabajo, por lo queú ó  
la  recurrida  ahora,  no  puede  modificar  unilateralmente  la  jornada 
pactada.  Estima  que  se  ha  vulnerado  el  derecho  a  la  vida  y  a  la 
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integridad f sica y ps quica de los recurrentes y la igualdad ante la ley,í í  
consagrados en el art culo 19 N  1, 2 y 24 de la Carta Fundamental,í °  
seg n detalla. ú

En  folio  4,  do a  Paula  Urz a  Troncoso  y  don  Rodrigoñ ú  
Henriquez  Garc a,  abogados,  domiciliados  en  Concepci n,  calleí ó  
Lincoy n 445, se hicieron parte en el recurso, en representaci n delá ó  
Sindicato de Empleados  de Astilleros  y Maestranzas  de la  Armada, 
respaldando  y  ratificando  las  peticiones,  hechos  y  argumentos  del 
recurrente.

En  folio  7,  don  Enrique  Tapia  Rivera,  abogado,  en 
representaci n de Astilleros  y Maestranzas de la Armada (ASMAR),ó  
solicita el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, alega que el recurso es extempor neo, porqueá  
la  acci n  se  dirige  en  contra  de  la  orden  a  los  trabajadores  aó “  
presentarse a trabajar a la planta industrial Talcahuano, incumpliendo 
las  medidas sanitarias  y en turnos distintos a los que se encuentran 
fijados y determinados por la propia recurrida . Pues bien, ASMAR”  
hab a  dispuesto  a  sus  trabajadores  efectuar  sus  labores  en  jornadaí  
nocturna, durante la semana del 26 al 30 de octubre del a o 2020, lañ  
semana del 2 al 6 de noviembre de 2020 y la semana del 15 al 19 de 
marzo del a o 2021, de lo que da cuenta los certificados emitidos porñ  
la  Jefe del  Departamento Personas de ASMAR Talcahuano. As ,  laí  
interposici n  del  recurso,  el  11  de  mayo  del  presente  a o,  resultaó ñ  
extempor nea al haber transcurrido m s de 6 meses despu s de haberá á é  
tomado, los trabajadores, conocimiento de los hechos.

Seguidamente, alega que el recurso de protecci n no constituyeó  
una acci n popular, porque comparece don Claudio Venegas Ramis aó “  
favor  de  los  Trabajadores  de  Astilleros  Maestranzas  de  la  Armada, 
planta  industrial  Talcahuano,  en  especial  respecto  de  aquellos 
trabajadores que figuran en n mina adjunta . El recurrente se atribuyeó ”  
la  representaci n  de trabajadores,  sin que exista antecedente algunoó  
que as  lo acredite. í

Adem s, sostiene que el recurso de protecci n no constituye unaá ó  
acci n popular, por lo que debe demostrarse por quien lo impetra, unó  
inter s  jur dico  en  su  resultado.  Refiere  el  art culo  20  de  laé í í  
Constituci n Pol tica y el N  2 del Auto Acordado de la Excma. Corteó í °  
Suprema, que dispone El recurso se interpondr  por el afectado o por“ á  
cualquier otra persona en su nombre . En este caso, la recurrente ha…”  
invocado como derechos constitucionales tutelados los consagrados en 
los N  1, 2 y 24 del art culo 19 de la Carta Fundamental, sin que haya° í  
indicio alguno de la existencia de un inter s directo e inmediato en laé  
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protecci n de las garant as que invoca, por lo que quien comparece,ó í  
carece de legitimaci n activa, seg n explicita.ó ú

Alega la improcedencia de la acci n, porque el asunto es de latoó  
conocimiento y excede al objeto y finalidad del recurso, el que es una 
acci n de emergencia,  con un procedimiento r pido e informal  queó á  
requiere que el derecho sea leg timo , es decir, que se funde en claras“ í ”  
situaciones de hecho que permitan por este procedimiento, restablecer 
el imperio del derecho. En consecuencia, resulta improcedente resolver 
cuestiones de fondo, en este caso, pues no se puede por esta v a emitirí  
juicios declarativos de derechos, estando este tema vinculado al car cterá  
proteccionista que tiene la legislaci n que regula el contrato individualó  
de trabajo.

En  cuanto  al  fondo,  sostiene  que  se  encuentra  decretado  un 
Estado  de  Excepci n  Constitucional  de  Cat strofe,  por  Calamidadó á  
P blica en todo el territorio nacional, mediante el decreto N  104 delú °  
Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  P blica,  que  dan  lugar  a  otrasú  
resoluciones sanitarias decretadas por la autoridad, ordenando cordones 
sanitarios,  cuarentenas y otras  que se modifican de forma din micaá  
conforme evoluciona esta crisis sanitaria. Estas restricciones afectan su 
labor de reparaci n, modificaci n y construcciones de buques los cualesó ó  
no han podido salir de su lugar de origen o ingresar a sus diques o no 
lo han podido hacer porque sus superintendentes y t cnicos, no hané  
podido  trasladarse  a  la  Planta  de  Talcahuano.  Para  ello  y  para 
mantener el servicio y proteger a los trabajadores, en concordancia con 
los dict menes que ha emitido la Contralor a General de la Rep blica,á í ú  
ASMAR Talcahuano ha ido adoptando medidas, las que han variado 
conforme ha evolucionado la crisis.

La jornada de trabajo se encuentra regulada en los contratos de 
trabajo y el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Sin 
perjuicio de ello y motivado por la pandemia, la Administraci n de laó  
Planta  Industrial  de  Talcahuano  ha  adoptado  diversas  medidas  de 
resguardo  y  seguridad,  las  que  indica.   Adem s,  durante  todo  elá  
transcurso  de  la  pandemia,  tanto  la  Autoridad  Sanitaria  como  la 
Mutual,  han  efectuado  visitas  inspectivas  a  las  instalaciones, 
inspecciones  en  las  cuales  se  ha  podido  verificar  las  medidas  de 
seguridad sanitaria con que cumple el astillero. La SEREMI de Salud 
ha fiscalizado las instalaciones el 13 de abril, 15 de septiembre y 21 de 
octubre de 2020 y el 9 de febrero pasado. La Mutual IST ha verificado 
el  cumplimiento  legal  del  plan  paso  a  paso.  Los  documentos  que 
acompa a  -sostiene-  acreditan  que  ASMAR  ha  implementado  lasñ  
medidas para enfrentar la pandemia.

LM
X

T
JS

JB
F

Y



Explica en cuanto al  comit  de crisis  y la implementaci n deé ó  
jornadas nocturnas, que en la planta se conform  un comit  de crisis,ó é  
como colaborador y asesor de la Administraci n. El comit  lo integranó é  
ejecutivos  de  esa  Planta,  los  presidentes  de  las  tres  organizaciones 
sindicales  que  existen  en  el  astillero  y  un  representante  de  los 
trabajadores miembro del comit  paritario. El fundamento fue prestaré  
colaboraci n al Administrador de la Planta Industrial de Talcahuano,ó  
autoridad en que radica  la  facultad  de administraci n  de la  mismaó  
(Art. 7 ley N  18296).°

Refiere que el comit  se re ne peri dicamente para evaluar laé ú ó  
contingencia y efectuar su rol asesor en materia de resguardo de la 
salud y seguridad.  Los criterios  adoptados  fueron utilizados  de base 
para  la  dictaci n  de  los  denominados  Instructivo  Pandemia  yó “ ”  
Protocolos de Trabajo , cuyo contenido principal eran las medidas de“ ”  

seguridad para el manejo de la pandemia en las labores productivas al 
interior de ASMAR. El comit  se reun a todos los d as laborales. Coné í í  
el  tiempo, comenz  a reunirse tres  veces  a la  semana, luego dos yó  
posteriormente una vez a la  semana.  En el  mismo sentido,  se hizo 
menos necesario que la Administraci n emitiese Instructivos generalesó  
como el N  36, que es de junio de 2020, siendo finalmente el ltimo° ú  
dictado en octubre de 2020 (Instructivo 77), por lo que cay  en desusoó  
y  fue  reemplazado  con  las  instrucciones  que  en  cada  gerencia 
impart an las jefaturas de las  reas,  cumpliendo con las medidas deí á  
seguridad implementadas por la empresa y verificadas por la Mutual y 
la Autoridad Sanitaria en las inspecciones realizadas.

Se ala que respecto a la jornada y mientras a n se dictaban esosñ ú  
instructivos, la Administraci n emiti  el instructivo N 55 de 6 de julioó ó °  
de  2020  en  que  dispuso  r gimen  para  operarios  del  Taller  deé  
maquinaria naval en jornada nocturna, la misma que ha sido objeto 
del  recurso con el  objetivo de satisfacer  trabajos  en un submarino, 
instructivo que estuvo vigente hasta octubre de 2020. As , el instructivoí  
pandemia N  36, se enmarca dentro de un periodo en que la crisis era°  
mayor. Por ello, con el correr de los meses, la Administraci n dej  deó ó  
elaborar  este  tipo  de  documentos,  siendo  el  ltimo  el  Instructivoú  
Pandemia  77  A(T)  Protocolo  Jornada  Especial  Trabajo  Personal 
Extranjero  de  octubre  de  2020  y,  actualmente,  cada  gerencia  se 
encuentra  autorizada  a  impartir  instrucciones  a  las  jefaturas  de  las 
reas,  para,  por  ejemplo,  citar  a  trabajadores  a  jornada  nocturna,á  

cumpli ndose  con  las  medidas  de  seguridad  implementadas  por  laé  
empresa y verificadas por la Mutual y la Autoridad Sanitaria en las 
inspecciones realizadas.
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Afirma  que  el  r gimen  de  trabajo  en  la  Planta  ha  idoé  
evolucionando, siempre considerando las  condiciones  sanitarias  y las 
necesidades  del  astillero,  orientadas  a  la  finalidad  p blicaú  
comprometida y cuya satisfacci n le corresponde asegurar por ley. Sinó  
perjuicio,  las  necesidades operativas  de la  planta han originado que 
durante la pandemia, en periodos determinados, se han implementado 
otras jornadas en caso necesario, siempre dando cumplimiento a las 
sugerencias  sanitarias  hechas  por  el  comit  crisis.  Por  ejemplo,  laé  
misma jornada que es reclamada por el recurrente fue implementada 
en la empresa en la semana del 26 al 30 de octubre del 2020, en la 
semana del 2 al 06 de noviembre del 2020 y en la semana del 15 al 19 
de  marzo  del  2021,  destacando  que  de  los  trabajadores  que 
desempe aron  funciones  en  esas  semanas  ninguno  de  ellos,  fueronñ  
calificados  como  caso  positivo  de  COVID  19  ni  como  contacto 
estrecho.  Lo  que  prueba  que  las  medidas  sanitarias  adoptadas  por 
ASMAR son adecuadas.

Se ala que la implementaci n de esta jornada -20:00 a 08:00ñ ó  
horas- utiliza criterios aprobados por el comit  de crisis, cumple con lasé  
instrucciones  especiales  de  protecci n  a  la  salud  indicadas  en  los“ ó ”  

protocolos citados, entre las cuales se encuentran las que indica. Como 
consecuencia de ello, la redistribuci n de personas en distintas jornadasó  
conlleva a que disminuya la concentraci n de personas en las  otrasó  
jornadas, ya que una parte de ellas se pasan a este nuevo horario. As ,í  
se disminuye la cantidad de personas reunidas en una misma jornada. 
La implementaci n de una jornada nocturna, no pone en riesgo la vidaó  
y la salud de los trabajadores, es falso que dicha jornada obligar a aí  
trabajar sin cumplir el protocolo, alterando las condiciones pactadas y 
exponi ndolos a condiciones que no cumplir an con el distanciamiento.é í

Agrega que los aforos no se ven alterados con la implementaci nó  
de esta jornada, en cuanto por una parte, a las 8 de la ma ana que esñ  
cuando podr a coincidir la salida de la jornada nocturna con la entradaí  
de la jornada de la ma ana, no hay interacci n entre ellos y aunque lañ ó  
hubiera, el total de trabajadores no se ve alterado, porque los que van 
saliendo, si no lo hubieran hecho, ser an parte de aquellos trabajadoresí  
que van ingresando en la ma ana. Los trabajadores que trabajan en lañ  
noche se restan del n mero de trabajadores que trabajan en el d a porú í  
lo que el total no var a.í

Actualmente cada turno de ASMAR, jornada de ma ana o deñ  
tarde, est  compuesto de m s de mil personas y las citaciones a jornadaá á  
nocturna se han referido a un promedio de 20 personas. En el caso del 
personal que se dispuso trabajar en jornada nocturna a contar del 10 
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de mayo de 2021 -Taller 71- se coordin  con ellos a objeto que unó  
radiotaxi los pasar  a buscar a su domicilio, los trasladar  a la Planta yá á  
luego al t rmino de su jornada, de regreso a su domicilio, con cargo aé  
la empresa.

Las razones operativas que hacen necesario la continuidad de las 
labores  a  trav s  de  la  jornada  nocturna,  est n  vinculadas  alé á  
cumplimiento  de  las  normas  sanitarias  en  pandemia,  especialmente 
referidos  a  evitar  las  aglomeraciones  en  espacios  confinados,  donde 
dada  los  reducidos  espacios  no  es  posible  incorporar  personal  en 
n mero como si fuera una condici n normal. Dado lo anterior, se haceú ó  
necesario dividir a la gente para dar continuidad a procesos que no 
pueden  ser  suspendidos  por  sus  caracter sticas  t cnicas.  A ade  queí é ñ  
ASMAR Talcahuano tiene solamente un caso activo laboral, sobre una 
dotaci n cercana a las 2700 personas. ó

Afirma que como integrante de la  Administraci n del  Estado,ó  
ASMAR ha cumplido desde inicios de la pandemia con los dict menesá  
de la Contralor a General de la Rep blica. Entre ellos el N  3610, deí ú °  
17 de marzo de 2020, prescribi  que en este contexto, corresponde aó  
los rganos de la Administraci n del Estado adoptar las medidas que eló ó  
ordenamiento jur dico les confiere a fin de proteger la vida y salud deí  
sus servidores, evitando la exposici n innecesaria de estos a un eventualó  
contagio;  de  resguardar  la  continuidad  del  servicio  p blico  y  deú  
procurar el bienestar general de la poblaci n. La ley N 18575 radicaó °  
en el jefe superior del respectivo servicio las facultades de direcci n,ó  
administraci n y organizaci n, debiendo, al momento de adoptar lasó ó  
medidas de gesti n interna para hacer frente a la situaci n sanitaria,ó ó  
considerar  las  particulares  condiciones  presentes  en  la  actualidad. 
Asimismo, establece que el jefe superior del servicio podr  determinará  
qu  unidades o grupos de servidores deber n permanecer realizandoé á  
las labores m nimas en forma presencial, para garantizar la continuidadí  
de las funciones indispensables de los servicios p blicos. En el caso deú  
ASMAR,  el  art culo  7  de  su  ley  org nica  dispone  que  laí ° á  
administraci n  de  cada  una  de  las  plantas  industriales  de  ASMARó  
corresponda a los respectivos Administradores.

En relaci n  a las  causas  que dan lugar  a  la  modificaci n  deó ó  
jornada, el art culo 23 inciso segundo del Reglamento Interno citado:í  
En todo caso,  ASMAR podr  adecuar  los  horarios  o jornadas,  de“ á  

acuerdo a las necesidades de funcionamiento respecto de determinados 
trabajadores, o en relaci n con determinadas labores, sin exceder losó  
m ximos  legales .  Las  condiciones  de  pandemia  y  las  medidas  deá ”  
resguardo para los trabajadores, la necesidad de continuar las labores 
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del astillero, por necesidades de orden p blico, fundamentan el trabajoú  
en la jornada que se reclama. 

Concluye que no existe ilegalidad ni arbitrariedad al  disponer 
que  se  efect en  las  jornadas  dispuestas  en  los  contratos  y  en  elú  
reglamento  interno,  que  se alan  que  la  jornada  de  trabajo  puedeñ  
desarrollarse en los horarios que la recurrente reclama.

Se trajeron los autos en relaci n. ó
Con lo re lacionado y considerando:
Acerca de la alegaci n de extemporaneidad:ó
1 .-  Que  el  recurso  o  acci n  de  protecci n  conforme  a  lo° ó ó  

dispuesto en el N  1 del auto acordado sobre tramitaci n del mismo, se° ó  
interpondr  dentro del plazo fatal de treinta d as corridos contadosá “ í  
desde la ejecuci n del acto o la ocurrencia de la omisi n o, seg n laó ó ú  
naturaleza de stos, desde que se haya tenido noticias o conocimientoé  
cierto de los mismos, lo que se har  constar en autos .á ”

2 .- Que el recurrente hace consistir el acto que tilda de ilegal y°  
arbitrario en el hecho que la recurrida ha ordenado a los trabajadores 
en favor de quienes recurre, presentarse a trabajar a la planta industrial 
Talcahuano, incumpliendo las medidas sanitarias y en turnos distintos a 
los fijados por la recurrida y el comit  de crisis formado a prop sito deé ó  
la emergencia sanitaria, modificando unilateralmente sus contratos de 
trabajo. 

Esta decisi n y sus  ó consecuencias se producen peri dicamente,ó  
por lo que se trata de efectos permanentes en el tiempo, de modo que 
al deducirse  la acci n constitucional, el 11 de mayo del presente a oó ñ  
(folio 1), sta se ha interpuesto dentro del plazo de treinta d as corridosé í  
establecido  al  efecto;  por  lo  que  ha  de  rechazarse  la  alegaci n  deó  
extemporaneidad  de  la  recurrida,  sin  que  entonces  obste  a  esta 
conclusi n el hecho que la recurrida haya dispuesto con anterioridad,ó  
incluso el  a o reci n pasado,  las jornadas que ahora se reclaman añ é  
trav s de la presente acci n.é ó

En  cuanto  a  la  falta  de  legit imaci n  act iva  deló  
recurrente. 

3 .- Que el art culo 20 de la Carta Fundamental que establece la° í  
acci n en an lisis, en lo pertinente, dispone: El que por causa de actosó á “  
u omisiones arbitrarios o ilegales sufra . ; de manera que la acci n… ” ó  
constitucional  de  protecci n  puede  ser  interpuesta  por  cualquieraó  
persona natural  o jur dica afectada,  incluso por entes  colectivos,  siní  
personalidad  jur dica,  o  por  cualquiera  otra  persona  a  su  nombre,í  
capaz de comparecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato 
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especial,  seg n  lo  previene  el  auto  acordado  respectivo  en  suú  
numerando 2 .°

As , la legitimaci n activa para interponer esta acci n es amplia,í ó ó  
pero no se trata de una acci n popular, de modo que el recurrenteó  
puede invocar que a trav s de los actos que se ala que se afecta losé ñ  
derechos que invoca respecto de los treinta y tres trabajadores que ha 
individualizado en la n mina que ha  adjuntado en su libelo (folio 1ó  
N 1),  as  como  el  mandato  judicial  que  le  fuera  conferido  por  el° í  
Sindicato de Astilleros y Maestranza de la Armada (folio 28 N  1, 2)° . 
Adem s  y  en  todo  caso,  á esta  acci n  ó constitucional  est  destinadaá  
restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protecci n deló  
afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios de una persona 
distinta al recurrente y que prive, perturben o amenacen el leg timoí  
ejercicio de los derechos y garant as establecidos en el art culo 19 y queí í  
el art culo 20, ambos de la Carta Fundamental, se ala; por lo que estaí ñ  
defensa tampoco puede prosperar.

En lo concerniente al fondo:

4 .-  Que  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la° í ó í  
Rep blica de Chile, en lo pertinente, dispone: El que por causa deú “  
actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privaci n, perturbaci n oó ó  
amenaza  en  el  leg timo  ejercicio  de  los  derechos  y  garant así í  
constitucionales establecidas en la art culo 19, n meros , entre otros,í ú ”  
1 , 2   y 24 podr  ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva para° ° á  
que sta adopte de inmediato las providencias que juzgue necesariasé “  
para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protecci nó  
del afectado, sin perjuicio de los dem s derechos que pueda hacer valerá  
ante la autoridad o los tribunales correspondientes . ”

5 .- Que el recurso de protecci n de garant as constitucionales° ó í  
establecido en dicha norma,  constituye una acci n constitucional deó  
urgencia,  aut noma,  destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  lasó  
garant as y derechos preexistentes que la misma enumera, mediante laí  
adopci n de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto uó  
omisi n arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.ó  
As ,  resulta  requisito  indispensable  de  la  acci n  constitucional  deí ó  
protecci n, la existencia de un acto u omisi n ilegal, esto es, contrarioó ó  
a la ley, o arbitrario, es decir, producto de una voluntad no gobernada 
por la raz n, sino por el apetito o capricho y que provoque algunas deó  
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las  situaciones  o  efectos  indicados,  afectando  a  una  o  m s  de  lasá  
garant as protegidas por el constituyente.í

6 .-  Que  son  hechos  no  controvertidos,  los  siguientes:  a)  los°  
trabajadores en favor de quienes se recurre, laboran en los Astilleros y 
Maestranzas  de  la  Armada,  Planta  Industrial  Talcahuano;  b)  estos 
trabajadores  tienen  una jornada  laboral  regulada  en  sus  respectivos 
contratos  de trabajo;  y c)  aquellos  fueron citados a una jornada de 
trabajo nocturna.     

7 .- Que la recurrente estima arbitrario e ilegal el hecho que la°  
recurrida ha dispuesto que los trabajadores deben presentarse a laborar 
en la planta industrial Talcahuano, incumpliendo las medidas sanitarias 
y en turnos distintos a los que se fijaron por la recurrida y el comit  deé  
crisis  formado  a  prop sito  de  la  emergencia  sanitaria,  modificandoó  
adem s unilateralmente los contratos de trabajo de aquellos.á

La  defensa  jur dica  de  ASMAR,  en  tanto,  sostiene  que  elí  
r gimen de trabajo en la planta ha evolucionado, siempre considerandoé  
las condiciones sanitarias y las necesidades del astillero, orientadas a la 
finalidad p blica comprometida y cuya satisfacci n le incumbe seg n laú ó ú  
ley. Adem s, durante toda la pandemia, tanto la autoridad sanitariaá  
como la mutual a la que pertenece la empresa recurrida, han efectuado 
visitas e inspecci n a las instalaciones, en las que se ha verificado lasó  
medidas de seguridad sanitaria con las que cumple el astillero. Asevera 
tambi n que la redistribuci n de personas en distintas jornadas conllevaé ó  
a que disminuya la concentraci n de personas en las otras jornadas yó  
que la implementaci n de una jornada nocturna, no pone en riesgo laó  
vida y la salud de los trabajadores.

As , í lo que debe decidirse es si aquella citaci n a los trabajadoresó  
acto constituye o no una actuaci n arbitraria o ilegal que conculqueó  
alguna garant a constitucional de los trabajadores en favor de quienesí  
se recurre.  

8 .- Que la decisi n antes referida, se encuentra fundada en las° ó  
cl usulas 5  y 8  -seg n corresponda- de los contratos de trabajo de lasá ° ° ú  
personas en favor de quienes se recurre (folio 8: v.gr. La jornada es la 
pactada en los contratos o la que se ale el Reglamento, dentro de lañ “  
extensi n se alada a la jornada semanal. El trabajador acepta efectuaró ñ  
turnos  toda  vez  que  por  necesidades  de  la  empresa  debiere 
efectuarse .. ).  E igualmente  en el  Reglamento  Interno de  Orden,… ”  
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Higiene y Seguridad de la recurrida, el que en sus art culos 19 a 23,í  
regula la jornada de trabajo y en concordancia con lo pactado en los 
contratos, el inciso segundo del art culo 23, dispone: í “En todo caso, 
ASMAR podr  adecuar  los  horarios  o  jornadas,  de  acuerdo  a  lasá  
necesidades de funcionamiento respecto de determinados trabajadores, 
o  en  relaci n  con  determinadas  labores,  sin  exceder  los  m ximosó á  
legales  (” folio 7 N  28); de manera que conforme a lo pactado y a lo°  
previsto en dicho reglamento, la decisi n recurrida se encuentra exentaó  
de la arbitrariedad o ilegalidad que el recurrente le atribuye a aqu lla;é  
por lo que la acci n no puede prosperar.ó

9 .- Que sin perjuicio de lo anterior, los trabajadores en favor de°  
quienes se recurre, carecen de un derecho indubitado, puesto que se 
cuestiona una jornada en la que conforme a sus contratos de trabajo, 
puede laborarse, como se ha establecido y en todo caso, establecer que 
la decisi n de la empresa recurrida de  ó citar a sus trabajadores en un 
turno  distinto  y  potencialmente  peligroso,  al  hallarse  un  n meroú  
importante  de  funcionarios  en  el  mismo lugar  y  a  la  misma hora, 
incrementando  las  posibilidades  de  contagio  en  esta  situaci n  deó  
pandemia, como sostiene la recurrente, es un hecho que en cuanto a 
sus consecuencias se ha negado por la recurrida y para cuyo efecto ha 
acompa ado los documentos de folio 7 N  1 a 7, que dan cuenta de lañ °  
ausencia de contagio en las personas que all  se individualizan, las actasí  
de inspecci n de la SEREMI de Salud (folio 7 N  9,10,11,12,13) o lasó °  
actas  de  la  mutualidad  Instituto  de  Seguridad  del  Trabajo  (folio  7 
N 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) aportadas con°  
similares  fines;  por  lo  que  determinar  las  eventuales  consecuencias 
perniciosas para los trabajadores y que sostiene el recurrente, excede el 
marco  de  la  acci n  constitucional  intentada;  ya  que,  en  efecto,  ó la 
naturaleza  propia  de  la  acci n  constitucional  intentada  y  eló  
procedimiento  inquisitivo  dispuesto  para  su  tramitaci n,  determinanó  
que no sea procedente este arbitrio para discutir y resolver materias 
propias de un procedimiento diverso en el que se podr n aportar lasá  
probanzas pertinentes acerca de esos hechos.

10.- Que atendido lo concluido precedentemente es innecesario 
ponderar los dem s documentos acompa ados en el expediente.á ñ

11.- Que el recurrente ha tenido motivos plausibles para litigar 
por lo que no ser  condenado en costas.á
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Por estas consideraciones y lo dispuesto en el art culo 20 de laí  
Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma.ó í ú  
Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci nó ó  
de las Garant as Constitucionales, se decide: í

I.-  Que  se  rechaza  la  alegaci n  de  extemporaneidad  eó  
improcedencia de la acci n planteada por la recurrida; ó

II.-  Que  se  rechaza  la  acci n  constitucional  de  protecci nó ó  
interpuesta por el abogado don Claudio Venegas Ramis, a favor de los 
Trabajadores  de  Astilleros  y  Maestranzas  de  la  Armada,  Planta 
Industrial  Talcahuano,  en  contra  de  Astilleros  y  Maestranzas  de  la 
Armada, Asmar Talcahuano, representado por su administrador don 
Mauricio Linderman C spedes; yé

III.- D jase sin efecto la orden de no innovar concedida (folio 2),é  
en su oportunidad; todo lo anterior, sin costas.

Reg strese, comun quese y arch vese, en su oportunidad.í í í

Redact  Camilo lvarez rdenes, ministro titular.ó Á Ó

Rol protecci n 3168-2021.- ó
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Fabio Gonzalo Jordan D.,

Camilo Alejandro Alvarez O. y Abogado Integrante Carlos Rodrigo Alvarez C. Concepcion, veintidós de junio de dos

mil veintiuno.

En Concepcion, a veintidós de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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