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Santiago, veinticuatro de abril de dos mil veinte. 

     Al escrito folio N° 58.841-2020: a lo principal, 

téngase presente; al otrosí, a sus antecedentes. 

Vistos: 

Se reproduce de la resolución en alzada, con excepción 

de su considerando segundo que se elimina. 

Y se tiene en su lugar presente:

Primero:  Que en estos autos Carlos Maldonado Curtis, 

en su calidad de presidente nacional del Partido Radical de 

Chile, ha interpuesto la presente acción de protección de 

garantías constitucionales en contra del Dictamen 1283/006 

de fecha 26 de marzo de 2020 de la Dirección del Trabajo, 

mediante el cual emite pronunciamiento sobre los efectos de 

las medidas dispuestas por la Resolución Exenta N°202 del 

Ministerio de Salud, de fecha 22 de marzo de 2020, en el 

pago de las remuneraciones y otras prestaciones laborales.

Segundo: Que la regulación constitucional del recurso 

de  protección,  en  cuanto  a  la  legitimación  activa, 

distingue  claramente   entre  la  persona  afectada  en  sus 

derechos y quien puede recurrir en su favor, determinando 

una  amplia  legitimación  para  accionar  o  interponer  el 

requerimiento, pudiendo hacerlo “cualquiera a su nombre”, 

incluso  sin  representación.  Sin  embargo,  la  persona 

favorecida  por  la  acción  debe  estar  precisamente 

identificada,  puesto  que  son  los  derechos  y  garantías 
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relacionadas con ellas los que corresponde examinar en su 

afectación, circunstancia a la cual alude el Constituyente 

con  la  expresión  “el  que”.  Es  así  como  no  es  posible 

entender  que  el  recurso  de  protección  sea  una  acción 

popular, la que es posible interponer en favor de personas 

indeterminadas.

Tercero: Que habiéndose deducido el presente arbitrio 

por  el  actor  genéricamente,  en  su  calidad  de  máxima 

autoridad del Partido Radical de Chile, sin que se haya 

efectuado determinación alguna respecto de las personas en 

cuya favor se está accionando, aparece de modo palmario que 

no se ha acreditado el interés directo en las garantías 

constitucionales  que  se  reclaman  afectadas,  por  lo  que 

carece de la legitimación activa necesaria para accionar 

como ha acontecido.

Así lo ha entendido de manera reiterada y uniforme 

esta Corte Suprema según da cuenta lo resuelto en los autos 

Roles N°s 708-2015, 19.307-2016, 19.309-2016 y 6953-2017.

Cuarto:  Que  de  acuerdo  con  lo  antes  señalado,  el 

recurso  de  protección  no  está  en  condiciones  de  ser 

admitido a tramitación.

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

en el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia,  se 

confirma la resolución apelada de treinta de marzo de dos 
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mil  veinte,  dictada  por  la  Corte  de  Apelaciones  de 

Santiago. 

Regístrese y devuélvase. 

Rol Nº 39.660-2020. 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Maria Eugenia Sandoval G., Angela
Vivanco M. y los Abogados (as) Integrantes Alvaro Quintanilla P., Julio
Edgardo Pallavicini M. Santiago, veinticuatro de abril de dos mil veinte.

En Santiago, a veinticuatro de abril de dos mil veinte, 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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