
 

 

Actualidad Laboral N°75 
Martes 15 de junio de 2021 

Rechaza tutela de trabajador contratista contra empresa principal por vulneración de 
protocolos Covid, al no acreditarse participación en la vulneración alegada. 

 
1. Referencia: 

 
 En sentencia dictada con fecha 09 de junio de 

2021, el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo 
Almonte (RIT T-26-2020) declaró que la 
demandada principal (contratista) habría 
vulnerado la vida e integridad física y psíquica de 
los denunciantes al haber incumplido el deber de 
seguridad establecido en el artículo 184 del Código 
del Trabajo. Sin embargo, se rechazó la demanda 
respecto a la demandada solidaria o subsidiaria  al 
no haber tenido intervención en la vulneración de 
derechos. 
 

2. Marco normativo: 
 Artículo 485 del Código del Trabajo, en lo 

pertinente, señala: “Se entenderá que los derechos 
y garantías a que se refieren los incisos anteriores 
resultan lesionados cuando el ejercicio de las 
facultades que la ley le reconoce al empleador 
limita el pleno ejercicio de aquéllas sin justificación 
suficiente, en forma arbitraria o 
desproporcionada, o sin respeto a su contenido 
esencial”. 

 Artículo 184 del Código del Trabajo, en lo 
pertinente, señala: “El empleador estará obligado 
a tomar todas las medidas necesarias para 
proteger eficazmente la vida y salud de los 
trabajadores, informando de los posibles riesgos y 
manteniendo las condiciones adecuadas de 
higiene y seguridad en las faenas, como también 
los implementos necesarios para prevenir 
accidentes y enfermedades profesionales”. 
 

3. Antecedentes: 
 

 El contexto del proceso judicial es el siguiente: i) 
Se interpuso denuncia por vulneración de 
derechos fundamentales (19 Nº1 y 16 de la 
Constitución) por parte de 4 ex trabajadores, en 
contra de su ex empleador y solidaria o 
subsidiariamente contra la respectiva empresa 
principal; ii) Las vulneraciones alegadas consistían 
en que la demandada principal les habría negado 
la calidad de contacto estrecho de Covid-19 a los 
actores, no habiendo activado el protocolo Covid-
19 y, en consecuencia, no permitiéndoles 
realizarse un examen PCR. Asimismo, 
denunciaban que habrían sido despedidos por 

negarse a trabajar en razón de estos hechos; iii) Se 
estableció como un hecho acreditado el que luego 
del despido de los actores, al arribar a Iquique, se 
realizaron un examen de PCR, siendo el resultado 
positivo para dos de ellos, sin embargo, a todos se 
les ordenó cuarentena obligatoria en una 
residencia sanitaria. 
 

4. Doctrina: 
 

 Respecto a la demandada principal, el fallo 
sostiene: “existen antecedentes de los cuales se 
desprenden indicios suficientes que con ocasión 
del despido se ha vulnerado a los denunciantes su 
derecho a la vida, a la integridad física y psíquica 
(artículo 19 N° 1 de la CPR), al haber sido 
desvinculados por la empresa demandada 
principal por el hecho de haber manifestado tener 
la calidad de contactos estrechos del sr. Alejandro 
Huerta y haber insistido que se debía aplicar a su 
respecto el Protocolo Covid-19, sin que adoptara la 
demandada principal ninguna medida para 
resguardar la salud de los actores, conforme al 
inciso 1° del artículo 184 del Código del Trabajo”.  
 

 Por otro lado, respecto a la demandada solidaria o 
subsidiaria, la denuncia fue rechazada, toda vez 
que no se acreditó participación alguna en la 
vulneración de derechos fundamentales. En 
concreto señaló: “no se aportó elemento de 
convicción alguno del que se pueda inferir que la 
compañía minera haya impedido realizar los 
exámenes PCR a los actores, o haya tenido algún 
tipo de intervención en la vulneración de derechos, 
lo cual cobra relevancia atendido lo dispuesto en el 
inciso 3° del artículo 485 del Código del Trabajo”. 

 
5. Importancia de la sentencia: 

 
 El fallo reafirma que, no obstante, el carácter 

fuerte de la obligación contenida en el artículo 184 
del Código del Trabajo, la responsabilidad de la 
empresa sigue siendo “responsabilidad por culpa”. 
En este caso el Juzgado de Pozo Almonte acogió la 
denuncia interpuesta contra el empleador 
(empresa contratista), pero desestimó la denuncia 
contra la empresa minera al no haberse 
acreditado contra esta ningún grado de 
participación en la vulneración de derechos. 
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