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Módulo de autoaprendizaje Nº26
Tema: Sistema judicial y estrategias de resguardo de derechos. Caso 2

OBJETIVO: Explicar el recurso de protección a través de estudio de caso  para reconocer 
mecanismos de resguardo de derechos.

Antes de empezar contextualicemos.

El recurso de protección es aquella acción que la Constitución concede a
todas las personas que como consecuencia de actos u omisiones
arbitrarias o ilegales, sufren privación, perturbación o amenaza a sus
derechos y garantías constitucionales.
Su objetivo es que la Corte ordene todas las medidas necesarias para
reestablecer el derecho vulnerado y asegurar su protección. Igual se
pueden presentar otras acciones ante la autoridad o los Tribunales de
Justicia.
Cualquier persona, natural o jurídica, o un grupo de personas, que haya
sufrido la perturbación o amenaza de estos derechos, ya sea directamente
o un tercero en representación de ellas puede presentar un recurso de
protección.

Para conocer más sobre los recursos de protección revisa el video disponible
en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=GDTlbiXL5P8

https://www.youtube.com/watch?v=GDTlbiXL5P8
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Corte de Concepción declara admisible recurso de protección contra
Municipalidad de Concepción por requerir a funcionaria trabajar de forma
presencial.

Se concedió orden de no innovar prohibiendo a la recurrida exigir la presencia de la 
funcionaria y le permite desempeñar sus labores mediante teletrabajo.

La Corte de Apelaciones de Concepción declaró admisible el recurso de protección
presentado por una fonoaudióloga en contra de la Municipalidad de Concepción y su
Dirección de Salud por requerir que volviera a desempeñar sus funciones de forma
presencial.
El conflicto surge luego que a una fonoaudióloga del CESFAM Lorenzo Larenas de
Concepción, se le comunicara que debe volver a trabajar presencialmente. La actora
respondió al comunicado que mantendría la modalidad de teletrabajo, ya que además de
realizar sus labores se encarga del cuidado de su hija menor de dos años, por lo cual se
encuentra amparada por el Decreto Alcaldicio N°309 de 2020 que permite que las
madres de hijos menores de dos años puedan hacer uso permanente del teletrabajo. El
Director del CESFAM le informó mediante correo electrónico que se pondrá termino a la
cobertura del decreto N°309 a todos los funcionarios que trabajan a honorarios, por lo
cual se le solicita volver a trabajar presencialmente.
La recurrente accionó de protección y acusa una vulneración a su derecho de igualdad
ante la ley, al decidir el recurrido de forma arbitraria el no considerar a los funcionarios
a honorarios dentro de los beneficios del Decreto referido. A su vez, acusa conculcado su
derecho a la integridad física y psíquica, ya que volver a trabajar de forma presencial
pone su salud y la de su hija en peligro al exponerse al contagio de COVID-19 al
interactuar con pacientes del CESFAM, dejando también a su hija sin cuidado al no poder
ingresarla a un jardín infantil o sala cuna.
La Corte de Concepción declaró admisible el recurso y ordenó que la recurrida informe
dentro del plazo de 10 días y adjunte todos los antecedentes que obren en su poder en
relación a la materia objeto del recurso, bajo el apercibimiento de prescindir de dichos
informes si no son evacuados dentro de dicho plazo. También accedió a la orden de no
innovar solicitada por la recurrente, prohibiendo a los recurridos requerir la presencia
de la funcionaria y permitió que desempeñe sus labores mediante teletrabajo.

https://www.diarioconstitucional.cl/2021/01/11/corte-de-concepcion-declara-admisible-
recurso-de-proteccion-contra-municipalidad-de-concepcion-por-requerir-a-funcionaria-
trabajar-de-forma-presencial/

https://www.diarioconstitucional.cl/2021/01/11/corte-de-concepcion-declara-admisible-recurso-de-proteccion-contra-municipalidad-de-concepcion-por-requerir-a-funcionaria-trabajar-de-forma-presencial/
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Análisis de caso

Paso 1:
Investiga que es el recurso de protección y los lugares donde presentarlo

Paso 2:
¿Cuál es el derecho vulnerado en el caso estudiado? Investiga en que consiste el derecho
identificado.

Paso 3:
¿Cuál es el rol del Estado en el resguardo del derecho aludido? ¿Qué mecanismos conoces
para su resguardo y promoción?
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Paso 4:
¿Por qué el caso estudiado presenta una violación a los derechos humanos?

Paso 5:
¿Cuál es la sentencia de la corte? ¿En que basa su decisión?

Paso 6:
Genera un comentario critico sobre el caso estudiado, en donde expreses tu opinión en
base a argumentos sobre el derecho humano presentado, la violación al derecho y el
resultado del caso.
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Solucionario:
• La/el estudiante investiga en que consiste el recurso de protección, identificándola 

como un mecanismo de resguardo y protección de los derechos humanos.
• La/el estudiante identifica en el caso la violación al derecho a la salud.

• La/el estudiante identifica el rol del Estado en la protección y promoción de estos 
derechos a través de otorgar condiciones que garanticen la salud de las personas.
• La/el estudiante genera un juicio critico y una opinión personal basada en 

argumentos sobre el caso estudiado.

Auto evaluación

Indicador

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Identifiqué las ideas centrales de los textos leídos

Expliqué el recurso de protección.

Identifiqué el rol del Estado en la protección y promoción de los derechos 
humanos.

Establecí una opinión personal basada en argumentos y un juicio critico 
sobre el caso estudiado.


