
 

 
JURISPRUDENCIA JUDICIAL COVID-19 N°2                          17.04.2020 

 

 

 

Acción de protección: vulneración del derecho a la integridad 
física y psíquica debido al incumplimiento de la obligación de 

seguridad del empleador 
 
Si bien la mayoría de recursos de protección por vulneración o riesgo de atentado de los 
derechos a la vida, integridad física y psíquica de los trabajadores como consecuencia del 
incumplimiento de la obligación de seguridad del empleador han sido declarado inadmisibles 
por las Cortes de Apelaciones1, la Corte de Apelaciones de Valdivia acaba de acoger un 
recurso de protección de esa naturaleza por sentencia de fecha 13 de abril de 2020, dictada 
en causa Rol 830 – 2020, caratulada “Azúa y otro con Hospital Base de Valdivia”. 
 
La parte recurrente alega que se vulnera su derecho a la integridad física y psíquica como 
consecuencia de no cumplir el Hospital con su obligación de seguridad, para proteger la vida 
y salud de los trabajadores, además, de existir un riesgo constante de verse afectado dichos 
derechos. Ello porque tanto la existencia de “stock” de elementos de protección personal como 
los protocolos de medidas de seguridad para la salud de los trabajadores existentes en el 
contexto del COVID-19 existen, pero se encuentran más bien circunscritos a criterios técnicos 
y objetivos de normalidad sanitaria no siendo adecuados para proteger eficazmente la vida y 
salud de los trabajadores en esta contingencia.  
 
La Corte de Apelaciones de Valdivia, no obstante reconocer que el asunto excede los 
márgenes del recurso de protección, expone la necesidad de adecuar los protocolos de 
seguridad conforme a lo recomendado por la ciencia médica y entregar al personal 
hospitalario mascarillas quirúrgicas para que sean utilizadas permanentemente. Asimismo, 
expone que el Hospital Base de Valdivia incurre en un acto arbitrario o ilegal al no adoptar 
todas las medidas de seguridad que sean necesarias para aminorar el riesgo de verse 
amenazados o vulnerados en las garantías constitucionales de la integridad física y psíquica 
los trabajadores y pacientes del hospital. 
 
El Tribunal de Alzada ordena al recurrido que: “adopte o, en su caso, refuerce las medidas 
necesarias para un cumplido resguardo de la salud de los funcionarios de su servicio, 
debiendo al efecto establecer y/o adaptar protocolos de seguridad y disponer medidas de 
protección compatibles con el régimen especial derivado de la declaración de Pandemia 
Mundial Covid- 19 actualmente vigente, sin perjuicio de aquellas que ya se encontraren en 
vigor”. 
 
En la sentencia analizada, el recurso de protección se utilizó como instrumento para la eficacia 
de la obligación de seguridad, imponiendo al empleador implementar procedimientos de 
seguridad y entregar los elementos de protección personal que sean necesarios para atenuar 
el riesgo de contagio con COVID-19 a que se exponen los trabajadores del Hospital2. 

 
1 Corte de Apelaciones de Santiago, 24 de marzo de 2020, Rol N°26943-2020; Corte de Apelaciones de Santiago, 
31 de marzo de 2020, Rol N°29011-2020; Corte de Apelaciones de Santiago, 1 de abril de 2020, Rol N°28743-
2020; Corte de Apelaciones de Santiago, 1 de abril de 2020, Rol N°29939-2020; Corte de Apelaciones de Santiago, 
1 de abril de 2020, Rol N°29219-2020; Corte de Apelaciones de Santiago, 2 de abril de 2020, Rol N°29939-2020; 
Corte de Apelaciones de Santiago, 9 de abril de 2020, Rol N°26915-2020.  
2 La sentencia no se encuentra firme por encontrarse pendiente el plazo para interponer recurso de apelación para 
ante la Corte Suprema. 


