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Acción de protección rechazada, al haber la empresa dado cumplimiento 
a las medidas recomendadas por la Autoridad Sanitaria en el contexto 
del COVID-19 
 
Con fecha 20 de mayo de 2020, la Corte de Apelaciones de Iquique rechazó un recurso de 
protección interpuesto por un sindicato en contra de su empresa, por infringir el deber de 
seguridad del empleador, adoptando así una posición contraria a la tendencia mayoritaria 
sostenidas por las Cortes de Apelaciones hasta ahora, de declarar inadmisibles estos 
recursos1.Se trata de la causa Rol 272–2020, caratulada “Sindicato Nacional de Oficinas 
de Empresa Fundación Integra contra Fundación Educa cional para el Desarrollo”. 
 
El sindicato recurrente alegó que se vulneró el derecho a la integridad física y psíquica de 
sus socios de la oficina de Tarapacá, como consecuencia de no cumplir la Fundación con su 
obligación de seguridad, al no otorgarles elementos de protección, exponerlos a espacios 
que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad, ni establecer protocolos preventivos 
de contagio. El sindicato agregó que, además, la Fundación vulneró el derecho a la igualdad 
de los trabajadores de la oficina de Tarapacá al establecer dos categorías de trabajadores, 
los que pueden cumplir sus funciones de manera remota y los que no. Por lo anterior, el 
sindicato recurrente solicitó que la Corte de Apelaciones declarara que los trabajadores 
tienen derecho a paralizar sus actividades de acuerdo al artículo 184 bis del Código del 
Trabajo, hasta que la recurrida adopte las medidas necesarias para la protección de los 
trabajadores. 
 
La Corte de Apelaciones de Iquique, no obstante, reconocer que el asunto excede los 
márgenes del recurso de protección, ya que de acuerdo a la ley la autoridad competente 
para pronunciarse sobre la procedencia de la aplicación del artículo 184 bis del Código del 
Trabajo es la autoridad fiscalizadora y, en sede judicial, los tribunales del trabajo, realizó un 
análisis de los antecedentes aportados por la recurrida.  
 
Tras señalar que se acreditó por la recurrida la autorización de trabajo remoto para sus 
trabajadores en riesgo, la entrega de elementos de protección a los trabajadores que 
prestan servicios de manera presencial, la reducción del horario laboral de estos y la 
suspensión de las atenciones presenciales al público en general, resolvió que: “no se 
advierte un actuar omisivo de la recurrida susceptible de ser enmendado por esta vía, desde 
que del mérito de los informes y antecedentes de autos, por elcontrario, se puede apreciar 
que ante la situación sanitaria actual, se han adoptado medidas protectoras y/o de 
resguardo, de lo cual se evidencia, que la recurrida ha asumido una actitud activa tendiente, 
mediante las acciones que hasta el momento ha estimado conformes, a velar por la salud de 
sus funcionarios”. 
 
Cabe destacar que este fallo aún no se encuentra firme, estando pendiente el plazo de 
apelación. 

                                                      
1Corte 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.  


