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SECRETARIA : Especial 

PROCEDIMIENTO : Especial del Autoacordado N° 94-2015 de la Excelentísima 

Corte Suprema. 

MATERIA : Recurso de protección. Garantías del artículo 19 N°2, 19 N° 

21, 19 N° 22 y 19 N°24 de la Constitución Política de la 

República.                                      

RECURRENTE   : Transbank S.A.  

RUT    : 96.689.310-9 

REPRESENTANTE                 : María Pía Espejo Cortés 

RUT                                           : 15.719.380-5 

ABOGADO PATROCINANTE 

Y APODERADO              : Enzo Canales Fuentes 

RUT    : 13.688.780-7 

RECURRIDO : Dirección Regional del Trabajo Región Metropolitana 

Poniente  

 RUT                                       : 61.502.000-1 

 REPRESENTANTE              : Jorge Meléndez Córdova 

RUT    : Ignoro. 

DOMICILIO   : Moneda N° 723, Santiago 

 

EN LO PRINCIPAL: Recurso de protección. PRIMER OTROSI: Solicita orden de no innovar. 

SEGUNDO OTROSÍ: Acompaña documentos. TERCER OTROSÍ: Asume patrocinio y poder. 

CUARTO OTROSÍ: Designa apoderados; QUINTO OTROSÍ: Forma de notificación. 

 

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

 

TRANSBANK S.A., RUT N°96.689.310-9, representada por María Pía Espejo Cortes, cédula de 

identidad N° 15.719.380-5, ambos domiciliados en Paseo Huérfanos N°770, piso 10, Santiago, 

a SS. Iltma. respetuosamente digo:  

 

Que, en ejercicio del derecho establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República de Chile, y de conformidad al procedimiento contemplado en el Auto Acordado 

sobre Sustanciación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, deduzco 

recurso de protección en contra de la Dirección Regional del Trabajo Región Metropolitana 

Poniente, persona jurídica de derecho público, representada por don Jorge Meléndez 
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Córdova, o quién legalmente le subrogue o reemplace, todos con domicilio en Moneda N° 

723, comuna y  ciudad de Santiago, toda vez que éstos han incurrido en un actuar ilegal 

y/o arbitrario que priva y perturba a TRANSBANK S.A. (en adelante, “Transbank” o la 

“Empresa”) en el legítimo ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución Política 

de la República en su artículo 19 Nº 2, 19 N° 21, 19 Nº 22 y 19 Nº 24, respectivamente, 

solicitando a S.S. Iltma. que adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias 

para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos 

que han sido conculcados a mi representada y, en particular, disponer se deje sin efecto y 

valor el Ordinario N°001004 emitido por el Director Regional del Trabajo Santiago Poniente, 

señor Jorge Meléndez Córdova, que declara inaplicable la Resolución Exenta N°6 del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de fecha 30 de julio de 2021 y publicada en el 

Diario Oficial con fecha 01 de septiembre de 2021 que “Califica y determina las empresas 

o corporaciones cuyos trabajadores no podrán ejercer el Derecho a Huelga, Conforme a 

lo dispuesto en el artículo 362 del Código del Trabajo” a Transbank S.A., empresa que fue 

debidamente calificada y se encuentra en el listado de empresas señaladas en la 

Resolución indicada, inmiscuyéndose en temas que son de competencia exclusiva de esta 

Iltma. Corte de Apelaciones, con el fin que ésta adopte las providencias necesarias para 

restablecer el imperio del derecho y brindar la debida protección a Transbank y al interés 

nacional en virtud de los siguientes antecedentes de hecho y derecho que paso a exponer.  

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO. 

 

El artículo 362 del Código del Trabajo establece que año a año se determinan las empresas 

en donde no se podrá ejercer el derecho a huelga, calificación que se otorga cuando 

aquellas atiendan servicios de utilidad pública, o cuya paralización cause grave daño a la 

salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. 

Asimismo, la ley establece un plazo para formular tal solicitud, pues los requerimientos 

deben presentarse antes del 31 de mayo de cada año. 

 

Mi representada se encuentra en tal categoría, por lo que, dentro del plazo legal, en mayo 

de 2021, Transbank formuló dicha solicitud, la que fue acogida con fecha 30 de julio de 

2021 en la Resolución Exenta N°6, declarándose en dicha fecha que la paralización de 

Transbank causaría un grave daño al abastecimiento de la población y a la economía del 

país, debiendo asegurarse su continuidad operacional, para el normal desarrollo de la 

economía nacional. 
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En forma posterior a la emisión de la resolución del mes de julio, tanto la Empresa como el 

Sindicato fueron notificados de esta decisión el día 01 de septiembre de 2021 mediante 

publicación en el Diario Oficial, ordenándose de forma perentoria que los trabajadores de 

Transbank “no podrán ejercer el derecho a huelga por el plazo de dos años contados desde 

la notificación del presente acto” (resolutivo primero de la Resolución Exenta N°6). 

 

No obstante lo anterior, con fecha 02 de septiembre de 2021 la Empresa fue notificada por 

parte de la recurrida, Dirección Regional del Trabajo Región Metropolitana Poniente, de la 

resolución ORD. N° 001004, la cual desatiende y pretende privar de todo valor a la 

Resolución Exenta N°6 en lo que respecta a Transbank, pues en ella se indica que los efectos 

de la declaración de Transbank como empresa estratégica, esto es, empresa cuyos 

trabajadores no pueden ejercer el derecho a huelga (Resolución Exenta N°6 emitida el día 

30 de julio de 2021, y publicada en el Diario Oficial el día 01 de septiembre del mismo año), 

“no son aplicables a procedimientos de negociación colectiva reglados iniciados con 

anterioridad a dicha publicación”, como ocurre en el caso de Transbank, y que por ende, 

no accede a la solicitud de designación de árbitros, y dispone que “el procedimiento de 

negociación colectiva en curso entre las partes continuará sometido a las reglas del Título 

IV del Libro IV del referido Código laboral, con lo cual se llevará a cabo la mediación 

obligatoria regulada en el artículo 351 del cuerpo normativo antes señalado”. 

 

Así las cosas, el actuar arbitrario e ilegal del Director Regional del Trabajo Santiago Poniente, 

vulnera los derechos de mi representada, ya que sus dependientes podrán hacer uso del 

derecho a huelga a pesar de que hay una resolución de los Ministros de Economía, Fomento 

y Turismo, el Ministro de Defensa Nacional y el Ministro del Trabajo y Previsión Social que 

establece lo contrario, generando graves perjuicios no solo para mi representada, sino que 

además poniendo en riesgo el abastecimiento de la población –en medio de una 

pandemia- y la economía del país. 

 

II. ACTO ARBITRARIO E ILEGAL. 

 

EL Director Regional del Trabajo Metropolitana Poniente señala en el Ordinario impugnado 

que “Es posible constatar que tanto el inicio de la negociación colectiva reglada entre 

Transbank S.A. y su sindicato de empresa, como incluso la misma declaración de huelga 

por parte del sindicato de empresa Transbank, se verificaron con anterioridad a la 

Resolución Exenta número 6 en cuestión, la cual rige in actum, vale decir desde el día de 
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su publicación en el Diario Oficial. Así entonces los efectos de dicho pronunciamiento no 

son aplicables a procedimientos de negociación colectiva reglados iniciados con 

anterioridad a dicha publicación como efectivamente ocurre en el presente caso” (la 

negrilla es nuestra). 

 

El análisis del Director Regional no solo desconoce la orden expresa de los Ministros de 

Economía, Fomento y Turismo, el Ministro de Defensa nacional y el Ministro del Trabajo y 

Previsión Social, sino que además es contradictorio en sí mismo, y derechamente ilegal. 

 

2.1.- La decisión es contradictoria en sí misma. 

 

En efecto, el mismo Ordinario recurrido admite que la Resolución Exenta N°6 rige in actum, 

pero luego, contradictoriamente con lo anterior, le atribuye el efecto opuesto, dando a 

entender que aquella no rige in actum, sino que solo respecto a procedimientos de 

negociaciones colectivas iniciados con posterioridad a la fecha de notificación de la 

Resolución. 

 

Como bien debe saber SS. Iltma., In actum (“en el momento”) significa que las reglas 

comienzan a regir de inmediato, y por ende, el Director Regional del Trabajo no puede 

modificar tal definición a su antojo. A modo de ejemplo, la expresión in actum es 

comúnmente utilizada para los efectos de las leyes procesales. Al respecto, la regla es que 

las leyes procesales rigen in actum, es decir, de inmediato, lo que significa que prevalecen 

sobre la antigua desde su entrada en vigor (art. 24 de la Ley de Efecto Retroactivo). En 

concreto, los procesos pendientes iniciados bajo la vigencia de la anterior normativa 

deben sujetarse inmediatamente a las normas de la nueva ley, con independencia de la 

etapa en que se encuentren.  

 

Además, el hecho de contradecir abiertamente a la Resolución Exenta N° 6, don Jorge 

Meléndez está actuando de manera abiertamente contraria a lo dictaminado por el 

Ministerio el Trabajo, lo que implica una vulneración a los principios administrativos de 

legalidad y jerárquico, por cuanto, la Dirección del Trabajo está sometida a la 

supervigilancia del Presidente de Chile a través del Ministerio del Trabajo. Tanto es así que 

el mismo DFL 2 de 1967 indica en su artículo primero que la Dirección del Trabajo es un 

organismo técnico dependiente de este Ministerio.  

 

2.2.- La decisión carece de todo fundamento. 

 

La resolución impugnada carece de todo razonamiento lógico y sustento jurídico, pues no 

solo es contradictoria en lo que respecta a la expresión “in actum”, sino que además su 

conclusión implicaría dejar sin efecto la Resolución Exenta N°6, lo que implicaría un grave 

perjuicio no sólo a Transbank S.A., sino a toda la Nación, tal y como lo indicaron el Ministerio 
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de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social. 

 

En efecto, la Resolución N°6 dispone expresamente que los trabajadores de las empresas 

allí establecidas como estratégicas “no podrán ejercer el derecho a huelga por el plazo de 

dos años contados desde la notificación del presente acto” (resolutivo primero de la 

resolución N°6, página 13). 

 

Es del caso que el Director del Trabajo, con su actuar, disminuye arbitrariamente el tiempo 

y los efectos señalados en la resolución, pues a su juicio, ésta no sería aplicable a los casos 

en los que se haya iniciado la negociación colectiva con anterioridad a la notificación de 

la resolución.  

 

Es así como entonces toda negociación que haya comenzado antes, incluso con los 60 

días de anticipación permitidos por Ley, y por ende, con contratos colectivos por vencer a 

finales de noviembre del 2021, se deberían seguir realizando sin aplicar la declaración 

contenida en la Resolución Exenta N°6, y por ende, no se cumpliría el mandato legal de 

que la huelga no se podría ejercer durante dos años –o 24 meses- sino que el Director 

Regional, arbitraria e ilegalmente, lo reduce unilateralmente a solo 22 meses, pues solo 

podría aplicarse respecto a negociaciones iniciadas con posterioridad a la publicación de 

la resolución de calificación de empresas estratégicas, que no es la intención del legislador. 

 

2.3.- El Director Regional, señor Jorge Meléndez Córdova, se arroga facultades 

jurisdiccionales. 

 

El Ordinario reclamado priva de todo valor a la Resolución Exenta N°6 en lo que respecta a 

Transbank, pues en los hechos, para la fecha de la próxima negociación colectiva, no 

estaría vigente, ya que su vigencia es de dos años, mientras que los contratos colectivos 

tienen una duración de solo dos o máximo tres. Solo esta Ilustrísima Corte de Apelaciones 

tiene la facultad de dejar sin efecto o modificar tal decisión, en virtud del artículo 362  inciso 

final del Código del Trabajo por lo que evidentemente la resolución impugnada es 

evidentemente ilegal y debe quedar sin efecto. 

 

2.4.- La decisión va en contra del sentido común. 

 

La Resolución Exenta N°6 señala expresamente que a partir de su notificación no puede 

ejercerse el derecho a huelga. Es del caso que en Transbank aún no se ejerce el derecho 

a huelga, pues la Empresa estaba en proceso de mediación obligatoria el día 1 de 

septiembre. Así las cosas, es evidente que la resolución impugnada incurre en un grave error 

y acto discriminatorio respecto a todas las otras empresas calificadas que podrán ejercer 

libremente lo autorizado por la Resolución Exenta N°6. 
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Por lo tanto, no se puede perjudicar a Transbank por la demora de la autoridad en la 

notificación o publicación de la Resolución Exenta N°6 (dictada en julio de 2021), y realizar 

una interpretación totalmente contraria a derecho, y contraria al objetivo de la Resolución 

N°6 ya aludida. 

 

Por otro lado, la calificación de empresa en donde no se puede ejercer la huelga fue 

solicitada oportunamente por esta parte el mes de mayo de 2021, y se emitió en julio del 

mismo año, por lo que todo el análisis y resolución se realizó con meses de anticipación a 

la votación de la última oferta. 

 

Finalmente, el objeto de la Resolución Exenta N°6 es precisamente evitar graves perjuicios 

al abastecimiento de la población y a la economía del país, motivo por el cual, de 

generarse alguna interpretación –a pesar de la claridad de la entrada en vigencia de la 

Resolución referida- siempre debe interpretarse de forma tal que proteja a la población del 

país y su economía, lo que desatiende el Director Regional del Trabajo con el Ord. N° 1004 

de fecha 02 de septiembre de 2021. 

 

III. REQUISITOS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN. 

 

Como señalamos anteriormente, es evidente que la Dirección Regional del Trabajo Región 

Metropolitana Poniente mediante el Director Regional del Trabajo don Jorge Meléndez 

Córdova ha incurrido en un actuar ilegal y arbitrario en contra de Transbank, cumpliéndose 

todos y cada uno de los requisitos que hacen procedente la acción incoada, los que se 

encuentran consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el 

cual dispone que: 

 

“El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación 

o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 

19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo 

a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo 

establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por 

cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de 

inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho 

y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que 

pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”. 
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Así, en lo sucesivo detallaremos el cumplimiento de cada uno de dichos requisitos.  

 

1. Acto u omisión: 

 

En este caso, el acto consiste en que el Director Regional del Trabajo Metropolitana 

Poniente mediante la dictación de la Resolución ORD. N°1004 de fecha 02 de septiembre 

de 2021 impide a Transbank S.A. la aplicación in actum de la Resolución Exenta N° 6 del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de fecha 30 de julio de 2021 y publicada por el 

Diario Oficial el 01 de septiembre de 2021 que “Califica y determina las empresas o 

corporaciones cuyos trabajadores no podrán ejercer el derecho a huelga, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 362 del Código del Trabajo” negándose a designar un tribunal 

arbitral conforme lo indica el artículo 386 inciso 2° del Código del Trabajo y dispone que el 

procedimiento de negociación colectiva en curso entre las partes continuará sometido a 

las reglas generales del Título IV del Libro Iv del Código del Trabajo, lo que implica obligar a 

la Empresa a someterse a una mediación obligatoria y que se realice una eventual huelga, 

cuando ello se encuentra expresamente prohibido por razones de orden público 

declaradas por los Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de Defensa 

Nacional y Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 

2. Arbitrariedad o ilegalidad.  

 

Los supuestos de ilegalidad y arbitrariedad en estos actos se presentan conforme a lo 

siguiente:  

 

La Resolución Exenta N°6 emitida y acordada por los Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo, Ministerio de Defensa nacional y Ministerio del Trabajo y Previsión Social, es una 

norma de orden público que en pos del bien común determina que ciertas empresas 

calificadas no pueden declarar ni ejercer su derecho a huelga, ya que de hacerlo puede 

causar un perjuicio grave a la nación ya sea por razón de su naturaleza, finalidad o función, 

que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, 

a la economía del país al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. 

En esta resolución respecto de Transbank S.A. se señala lo siguiente: 

“35. Que, a su turno, la empresa Transbank S.A. indica en su solicitud que presta varios 

servicios cuya paralización –por su naturaleza– causaría grave daño al abastecimiento de 
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la población y a la economía del país, debiendo asegurar su continuidad operacional, 

para el normal desarrollo de la economía nacional. 

36. Que, Transbank S.A. corresponde a una Sociedad de Apoyo al Giro Bancario (SAG) en 

los términos de la letra a) del artículo 74 de la Ley General de Bancos, teniendo como tal 

la finalidad de prestar servicios destinados a facilitar el cumplimiento de los fines de las 

entidades financieras. Además, cuenta con la calidad de Operador de Tarjetas de Pago, 

conforme a los términos contenidos en el capítulo III.J.2 del Compendio de Normas 

Financieras del Banco Central de Chile, pudiendo realizar la liquidación y/o pago de las 

prestaciones que se adeuden a los comercios afiliados al respectivo medio de pago, 

encontrándose inscrita en el registro que lleva la Comisión para el Mercado Financiero 

(CMF). Actualmente, Transbank S.A. constituye el principal operador de tarjetas de pago 

en el país, representando cerca del 93% de los pagos efectuados con tarjeta durante el 

año 2020, con cerca de 200 mil comercios afiliados en el país. 

 

Así, puede observarse que Transbank S.A. es un agente relevante dentro del sistema de 

pago de bajo valor, atendido el número de comercios afiliados a lo largo del país, como 

por el número y volumen de transacciones que opera, cumpliendo un rol primordial en la 

economía nacional. Si bien existen actualmente otros operadores de tarjetas en el 

mercado que proporcionan estos servicios, el volumen de operaciones operadas por 

Transbank S.A. y sus comercios afiliados, hace difícil la sustitución como proveedor en 

términos óptimos de disponibilidad y tiempo. De esta forma, una eventual paralización de 

sus servicios puede impactar de forma negativa y relevante el funcionamiento de la 

cadena de pagos y del sistema de pagos de bajo valor, afectando a consumidores, 

comercios afiliados y emisores de tarjetas, repercutiendo por tanto en la economía 

nacional. En base a lo razonado, su solicitud será acogida en la presente resolución.” (lo 

destacado en negrita es nuestro) 

 

Importante, es hacer presente el considerando séptimo de esta resolución que indica 

claramente que: 

“7. Que, conforme a lo razonado, frente a la colisión entre el derecho a huelga de los 

trabajadores y los derechos individuales e intereses colectivos asociados e incorporados al 

concepto jurídico indeterminado “servicio de utilidad pública”, todos garantizados y 

protegidos en el ordenamiento constitucional, los segundos se alzan como un límite al 

primero. Esto es, el derecho de los trabajadores a declarar la huelga cederá en la medida 

que el legislador lo ha establecido en el Código del Trabajo. Los organismos estatales, y 
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fundamentalmente sus órganos administrativos, están obligados a asegurar la provisión 

ininterrumpida de tales servicios de utilidad pública entendidos como prestaciones básicas 

y necesarias para la salud, la economía del país, el abastecimiento de la población y la 

seguridad nacional, utilizando los mecanismos y procedimientos que la ley establece, 

cumpliendo con ello el mandato constitucional contenido entre otros, en los artículos 1º, 

inciso cuarto; 5º, inciso segundo; 6º, 7º y 19 Nºs 16 y 26 de la Carta Fundamental, y en los 

artículos 2º y 3º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 

del Estado. De esa forma, se concilia y armoniza la promoción y protección de los bienes 

jurídicos que se encuentran en conflicto.” 

 

De esta forma, con la dictación del ORD N° 1004, el Director Regional del Trabajo 

Metropolitana Poniente cometió un evidente acto arbitrario y contrario a derecho en el 

sentido que, desobedece exclusivamente respecto a Transbank S.A., el mandato expreso 

que las autoridades superiores les ordenan a los órganos estatales y fundamentalmente a 

los órganos administrativos de asegurar la provisión ininterrumpida de los servicios de 

utilidad pública que esta empresa otorga a la población, lo que fue declarado por la 

autoridad.  

 

Es del caso, que la Dirección Regional del Trabajo Metropolitano Poniente limita 

arbitrariamente el ejercicio del derecho que la Resolución Exenta N° 6 le concede 

indicando de mutuo propio Y SIN SUSTENTO LEGAL ALGUNO que los efectos de ésta, no son 

aplicables a procedimientos de negociación colectiva reglados iniciados con anterioridad 

a su publicación, lo que es expresamente contrario a lo que indica la Resolución en análisis 

en el considerando 8. “…En seguida, una vez publicada la resolución administrativa, por el 

solo ministerio de la ley los trabajadores de las empresas o corporaciones respecto de las 

cuales se haya acogido el requerimiento en dicho acto administrativo se verán impedidos 

de ejercer el derecho de huelga por el plazo fijado en la misma norma.” 

 

Si lo anterior no fuera suficiente, mediante el Ord. N°1004 también se obliga a la Empresa a 

realizar una mediación obligatoria, la que es contraria a las normas del Código del Trabajo, 

ya que, la ley indica que cuando existe una declaración de calificación de prohibición de 

ejercer la huelga como ocurre en este caso, lo que procede es que se realice un arbitraje 

obligatorio en conformidad a lo regulado en los artículos 385 y siguientes del Código del 

Trabajo. La Dirección Regional del Trabajo se niega expresamente a cumplir la ley, 
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señalando que no es posible acceder a la solicitud de abrir la etapa de arbitraje obligatorio 

y no va a citar a audiencia de designación de Tribunal Arbitral solicitada por Transbank S.A. 

 

Lo descrito previamente no sólo hacen del acto recurrido uno arbitrario manifiesto, sino que 

también ilegal, concurriendo así ambos supuestos establecidos para la procedencia de la 

acción de protección. En este sentido la Corte Suprema, en sentencia Rol: 1816-1998, 

definió como acto arbitrario todo aquel que “No existe razón que lo fundamente, cuando 

quien actúa o se abstiene de actual, lo hace por mero capricho, sin una razón lógica, legal 

o al menos moral, que sirve de fundamento y que justifique su actuar u omisión.”  

 

3. Privación, perturbación o amenaza de ciertos derechos.  

 

En concordancia con lo expuesto a lo largo de esta presentación, la Dirección Regional 

del Trabajo Región Metropolitana Poniente incurrió en un acto ilegal y arbitrario que priva 

a mi representada de garantías constitucionales contenidas en los numerales 2°, 22, y 24°, 

todos del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como se explicará más 

adelante. 

 

IV.       FALTA DE POTESTAD DE LOS RECURRIDOS.- 

  

La Resolución Exenta N°6 establece perentoriamente, que en Transbank “no podrán ejercer 

el derecho a huelga por el plazo de dos años contados desde la notificación del presente 

acto”. A su vez, el artículo 362 del Código del Trabajo establece que tal resolución “es 

reclamable ante la Corte de Apelaciones de acuerdo a las reglas establecidas en el 

artículo 402”. 

 

Así las cosas, los recurridos no podían dejar por sí y ante sí sin efecto dicha Resolución, y 

señalar que a pesar de su tenor literal, no produce efectos respecto de Transbank, pues de 

existir cualquier cuestionamiento al respecto, ello solo es de competencia de esta Iltma. 

Corte de Apelaciones. 

 

Al no tener concedida los recurridos facultades de naturaleza jurisdiccional, ello les impide 

proceder del modo que lo han hecho, colocándose en una abierta ilegalidad y 

vulnerando derechamente el principio de la legalidad de los actos de la administración a 

que se refiere el artículo 2° de la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases 
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Generales de la Administración del Estado, de cuya conformidad “Los Órganos de la 

administración del Estado someterán a su acción a la Constitución y a las leyes y deberán 

actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente 

les haya conferido el ordenamiento jurídico.  Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus 

facultades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes” 

 

Más grave aún es la actuación de los recurridos, si se tiene presente que con ella se infringe 

derechamente el principio de legalidad previsto en el artículo 7° de la Constitución Política 

de la República de Chile de 1980, que establece que “Los órganos del estado actúan 

válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en 

la forma que prescriba la ley”. Agrega la misma norma en su inciso 2° que “Ninguna 

magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto 

de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se 

les hayan conferido en virtud de la constitución o las leyes.  Todo acto en contravención a 

este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señala”. 

 

Los recurridos han incursionado en una materia que la Ley solo reserva a esta Iltma. Corte 

de Apelaciones, afectándose de este modo derechamente su patrimonio y vulnerándose 

con ello las garantías que se mencionan en este recurso.  

 

V. GARANTIAS CONSTITUCIONALES QUE SE HAN PERTURBADO Y PRIVADO POR EL 

ACTO ARBITRARIO E ILEGAL.- 

 

a) Garantía del artículo 19 n°2 de la Constitución Política de la República, derecho 

a la igualdad ante la Ley: 

 

Los recurridos vulneraron –respecto de Transbank- la garantía establecida en el numeral 2° 

del artículo 19 de la Constitución Política de la República, igualdad ante la ley, según la 

cual: 

 

“La Constitución asegura a todas las personas: […] 

 

La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay 

esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. 
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Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;” 

 

En concreto, mediante su actuar ilegal y arbitrario la Dirección Regional del Trabajo 

Metropolitana Poniente ha discriminado a Transbank, y ha infringido la garantía 

constitucional referida.  

 

En efecto, a raíz del acto impugnado, la única Empresa que no podrá aplicar de manera 

plena e inmediata la Resolución Exenta N° 6 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

es Transbank S.A. a pesar de cumplir con todos los requisitos legales para su aplicación.  

 

La Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente está inventando condiciones 

especiales para la aplicación de esta Resolución exclusivamente a mi representada, en 

circunstancias que genera efectos inmediatos desde el momento de su publicación. 

 

Así, es claro que la recurrida por un mero capricho trata de forma distinta la situación de 

Transbank respecto del resto de las empresas que han sido calificadas como 

“estratégicas”, estableciendo -de manera arbitraria e ilegal- diferencias en el trato, pues a 

mi representada en particular le señala que dicha Resolución es inaplicable, sin que exista 

ninguna norma que respalde tal afirmación, ello a pesar de que la solicitud que originó la 

Resolución Exenta N°6, fue formulada en mayo de 2021, esto es, varios meses antes que se 

iniciara la negociación colectiva de la Empresa. 

 

b) Garantía del artículo 19 n°22 de la Constitución Política de la República, respecto 

a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus 

organismos en materia económica: 

 

Conforme a lo indicado en los antecedentes de hecho de este escrito, es evidente que la 

recurrida vulneró –respecto de Transbank- la garantía establecida en el numeral 22° del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República.  

 

En efecto, a pesar de que la Resolución Exenta N°6 se debería aplicar por igual a todas las 

empresas que aparecen en dicho listado, el Inspector recurrido discrimina arbitrariamente 

a mi representada en materia económica, pues a pesar de que los órganos competentes 

ya han establecido que una huelga puede dañar gravemente no solo a Transbank, sino 
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que a la población del país y su economía, el Director simplemente ignora el mandato 

contenido en la Resolución Exenta, y lo hace inaplicable a Transbank. 

 

En efecto, el actuar del Director del Trabajo convertiría la Resolución Exenta n°6 en 

absolutamente inaplicable, o en otras palabras, en letra muerta, pues jamás sería aplicable 

a la Empresa, pues: 

 

- Indica que no es aplicable ahora, pues la negociación colectiva se inició antes de 

la publicación de la Resolución Exenta N°6, y por ende, ésta no produciría efecto 

inmediato sino que futuros. 

- La Resolución Exenta N°6 dura tan solo 2 años –por ley- y los contratos colectivos no 

pueden durar menos de ese tiempo, por lo que entonces, al encontrarnos 

actualmente en negociación colectiva, Transbank nunca podría hacer uso de los 

efectos de dicha resolución. 

 

Por lo tanto, con el actuar del Director Regional del Trabajo se está discriminando a 

Transbank arbitrariamente en materia económica, esto aun cuando fue la misma 

autoridad determinó que por la naturaleza de los servicios que presta Transbank para la 

economía nacional, estos no deberían paralizar, ya que de hacerlo se produciría un 

perjuicio irreparable. 

 

c) Garantía del artículo 19 n°24 de la Constitución Política de la República, derecho a 

la propiedad: 

 

La Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente recurrida amenaza el derecho 

de propiedad de mi representada consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución 

Política de la República, que señala en lo pertinente: 

 

“Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar, disponer 

de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende 

cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la 

salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.” 

 

En efecto, la actividad desplegada por los recurridos constituye un acto arbitrario e ilegal 

ya que lesiona y vulnera el derecho de propiedad que asiste a mi representada, toda vez 
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que está privando a mi representada de un derecho garantizado por ley, esto es, que se 

pueda solicitar arbitraje obligatorio cuando los trabajadores no tienen derecho a ejercer 

la huelga, y en vez de ello estima como letra muerta la Resolución Exenta N°6, lo que podría 

derivar en una huelga que afectará gravemente no solo el patrimonio de mi representada, 

sino que además la economía nacional. 

 

Esto implicará gravísimas pérdidas económicas para la Empresa, y así entonces, se 

amenaza su derecho a la propiedad a través de un acto arbitrario e ilegal. Por lo anterior, 

procede que esta Ilustrísima Corte adopte de inmediato las providencias respectivas 

necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarme la debida protección, 

que se deberán traducir en dejar sin efecto la Resolución N°1004, del 2 de septiembre de 

2021 y en su lugar obligue a la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente citar 

a las partes a la audiencia de designación del tribunal arbitral, conforme al artículo 386 

inciso segundo y siguientes del Código del Trabajo. 

 

a) Garantía del artículo 19 n°21 de la Constitución Política de la República, derecho a 

desarrollar cualquier actividad económica: 

 

Finalmente, el acto arbitrario e ilegal importa una privación y perturbación de la garantía 

consagrada en el número 21 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, esto es, 

el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al 

orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, en 

cuanto se coarta la libertad para dirigir, organizar y administrar la empresa, de momento 

que a pesar de que Transbank ha obtenido una resolución favorable por parte del Ministerio 

de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social, se deja sin efecto arbitrariamente su contenido, señalando que solo 

aplicará a futuro después de esta negociación colectiva, y por ende, impidiendo que mi 

representada pueda administrar una empresa que es esencial para el abastecimiento de 

la población, pues los funcionarios de la Dirección del Trabajo, subalternos del Director 

Regional, estimarán la paralización de actividades como algo legal.  

 

 POR TANTO, 

 

SOLICITO A SS. ILUSTRÍSIMA, tener por interpuesto a recurso de protección en contra de la 

Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente, representada por don Jorge 

Meléndez Córdova, o quién legalmente le subrogue o reemplace, todos  ya 

individualizados, con domicilio en Moneda N° 723, comuna y ciudad de Santiago,  para 
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que se sirva acogerlo a tramitación, y en definitiva, previo el informe de recurrido, a quien,  

dada la gravedad de lo ocurrido, solicitamos fijarle un breve plazo para ello, restablecer el 

imperio del derecho, declarando: 

 

1. Que se acoge el presente recurso de protección, declarando que la recurrida 

realizó un acto ilegal y arbitrario al haber dictado el ORD. 1004 de fecha 02 de 

septiembre de 2021, en el cual prohíbe la aplicación de la Resolución Exenta N°6 

del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de Defensa Nacional y 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social que califica a las Empresas cuyos 

trabajadores no pueden ejercer el derecho a huelga, dentro de las cuales se 

encuentra Transbank S.A., puesto que, dicho acto indica que dicha Resolución no 

son aplicables a procedimientos de negociación colectiva reglados iniciados con 

anterioridad a dicha publicación, por lo que priva y amenaza las garantías 

constitucionales contenidas en los numerales 2°, 22°, 21° y 24°, todos del artículo 19 

de la Constitución Política del República,  

2. Que se deje sin efecto la Resolución ORD. N° 1004 impugnada, y en su lugar cite a 

las partes a la audiencia de designación del tribunal arbitral, conforme al artículo 

386 inciso segundo y siguientes del Código del Trabajo. 

3. Que se condena en costas al recurrido. 

 

PRIMER OTROSÍ: Atendida la extraordinaria gravedad que revestiría para las garantías 

indicadas en el presente recurso la materialización del acto recurrido, así como la 

proximidad de una eventual paralización ilegal, y como único medio de hacer eficaz la 

interposición de esta acción constitucional, solicito a SS Iltma., decretar orden de no innovar, 

disponiendo que, mientras se tramite el presente recurso, se suspenden los efectos del ORD 

N°1004 de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente, es decir se suspenda 

el acto recurrido, ordenándose a la recurrida cumpla el mandato legal y designe el Tribunal 

arbitral conforme al artículo 386 inciso segundo y siguientes del Código del Trabajo en 

cumplimiento de la Resolución Exenta N° 6 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 

Ministerio de Defensa nacional y Ministerio del Trabajo y Previsión Social de fecha 30 de julio 

de 2021 y publicada en el Diario Oficial con fecha 01 de septiembre de 2021, desde su 

notificación. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a SS. Ilustrísima, se sirva tener por acompañados los siguientes 

documentos, con citación: 
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1. Resolución Exenta N°6 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de 

Defensa nacional y Ministerio del Trabajo y Previsión Social de fecha 30 de julio de 

2021 y publicada en el Diario Oficial con fecha 01 de septiembre de 2021. 

2. Ord N° 1004 emitido por el Director del Trabajo con fecha 02 de septiembre de 2021. 

 

TERCER OTROSÍ: Solicito a SS. Ilustrísima, se sirva tener presente que, por este acto, en virtud 

del mandato judicial que se acompaña en el segundo otrosí de esta presentación, que 

asumo personalmente patrocinio y poder en los presentes autos en representación de 

TRANSBANK S.A. 

 

CUARTO OTROSÍ: Solicito a SS., que tenga presente que vengo en designar como 

apoderados a los siguientes abogados habilitados para el ejercicio de la profesión don ENZO 

CANALES FUENTES, Rut N° 13.688.780-7; don JULIO FRÍAS DE LA FUENTE, Rut N° 16.096.503-7; 

doña CONSTANZA YAÑEZ RIVEROS, Rut N° 16.549.828-3, don RAFAEL MUÑOZ OVALLE, Rut N° 

17.083.744-4, don JUAN PEDRO REUS CORDERO Rut N° 18.472.575-4, y doña MARÍA JESÚS 

GANDARILLAS RUIZ Rut N° 18.636.393-0, todos domiciliados para estos efectos en Av. 

Costanera Sur N° 2730, Torre B, piso 10, Las Condes, Santiago, quienes podrán actuar en forma 

conjunta o por separado, con las facultades de ambos incisos del artículo 7° del Código de 

Procedimiento Civil, las que doy por expresamente reproducidas. 

 

QUINTO OTROSÍ: Solicito a S.S. Ilustrísima que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 del 

acta 53-2020 de la Excelentísima Corte Suprema, todas las resoluciones judiciales, 

actuaciones y diligencias, sean notificadas a los siguientes correos electrónicos: 

enzo.canales@cms-ca.com, julio.frias@cms-ca.com, constanza.yanez@cms-ca.com, 

maria.gandarillas@cms-ca.com y procurador.laboral1@cms-ca.com  . 
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