
Rancagua, quince de julio de dos mil veinte. 

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, en este juicio ordinario laboral de indemnizaci nó  

de  perjuicios,  seguido  ante  el  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de 

Rancagua,  bajo  el  RIT  O-771-2019,  la  parte  demandante  dedujo 

recurso  de  nulidad  en  contra  de  la  sentencia  dictada  con  fecha 

diecisiete  de  abril  del  a o  en  curso,  que  rechaz  ñ ó la  demanda  de 

indemnizaci n de perjuicios deducida por don Sergio Eduardo Vilchesó  

Saavedra en contra de Geovita S.A. y de Codelco Chile Divisi n Eló  

Teniente, sin costas. 

Declarado admisible,  se  procedi  a  la  vista  del  recurso en laó  

audiencia respectiva, quedando la causa en acuerdo.     

Segundo: Que, el recurso de nulidad se basa, en primer lugar, 

en la causal del art culo 478 letra e), en relaci n con los art culos 459í ó í  

N  4  y  456,  todos  del  C digo  del  Trabajo,  denunciando  que  la° ó  

sentencia omite el an lisis completo y pormenorizado de toda la pruebaá  

rendida. 

Indica que la sentencia no ponder  la prueba incorporada enó  

virtud de la exhibici n de documentos solicitada a la parte demandada,ó  

consistente  en  el  informe emanado de  la  Mutual  de  Seguridad,  de 

fecha  16  de  diciembre  del  a o  2015,  rolante  a  folio  96,  tituladoñ  

Informe de Evaluaci n de S lice Libre Cristalizada y Polvo Fracci n“ ó í ó  

Respirable , en el cual se se ala de manera clara que la concentraci n” ñ ó  

de s lice libre cristalizada obtenida en los puestos de trabajo evaluados,í  

se encuentran sobre el l mite permisible ponderado establecido en elí  

D.S. N  594, clasific ndose en el nivel de riesgo 4, que es aquel que° á  

produce un riesgo de generar una enfermedad de ndole respiratoria,í  

documento  en  el  que  se  consignan  una  serie  de  recomendaciones 

ingenieriles y administrativas, documento que pese a su importancia no 

fue  objeto  de  an lisis,  m s  all  de  su  mera  enunciaci n  en  elá á á ó  

considerando quinto letra b), la que en todo caso se hace en forma 

equivocada, pues se le individualiza  como documento  de registro de 
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mediciones ambientales y personales comprendidas en los periodos del 

2014 al 2018, en locaci n de trabajo denominado Sub 5. Precisa queó  

no hay excusas para que el  sentenciador omita el  an lisis  de dichoá  

documento, toda vez que incluso existi  una incidencia sobre si la parteó  

demandada hab a o no entregado digitalizado el mismo. í  

Se ala el recurrente que la sentencia tampoco analiza la pruebañ  

pericial rendida por su parte, consistente en el informe de fecha 21 de 

febrero del a o 2020, rolante a folio 84 y en la declaraci n de la peritoñ ó  

psic loga, do a ó ñ ngela Macarena Arias Acu a, Á ñ quien comparece a la 

continuaci n de audiencia de juicio celebrada el d a 02 de marzo deló í  

a o  2020,  la  que  reconoce  el  informe  pericial  que  emiti ,  el  queñ ó  

adem s se tiene por reproducido ntegramente en dicha audiencia, porá í  

solicitud  expresa  de  las  partes  a  proposici n  del  juez,  prueba  queó  

permite acreditar un da o psicol gico de car cter cr nico-severo en elñ ó á ó  

actor, el cual fue causado por la enfermedad profesional padecida por 

aquel y que versa sobre la silicosis pulmonar diagnosticada, prueba que 

s lo se menciona en el considerando quinto letra e).ó

Agrega el recurso que el juez tampoco efectu  an lisis alguno deó á  

las  declaraciones  prestadas  por  los  testigos  de  ambas  partes,  sino 

solamente se ha remitido a trascribir lo se alado por los testigos, lo queñ  

se evidencia en el considerando quinto y en el considerando und cimoé  

letra  h,  donde  el  juez  equivocadamente  atribuye  a  los  testigos  un 

sentido distinto a lo que dijeron en torno a los elementos de protecci nó  

personal. 

Por  otra  parte,  se  afirma  que  el  juez  no  analiza 

pormenorizadamente  la  abundante  prueba  documental  acompa adañ  

por su parte,  limit ndose a trascribirla en el  á considerando quinto y 

extractar en forma parcializada, en el considerando d cimo terceroé , un 

documento de fecha 7 de agosto de 2014, en el que en una de las 

hojas de resultados, se se ala que la radiograf a se encontrar a alterada,ñ í í  

omitiendo que la hoja N  2 de resultados, se expresa textualmente:°  

Radiograf a de t rax OIT, sin evidencia de neumoconicosis . “ í ó ”
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De  otro  lado,  sostiene  el  recurso  que  el  sentenciador  omite 

valorar  la  absoluci n  de  posiciones  ó solicitada  respecto  de  ambas 

demandadas, no obstante encontrarse en rebeld a y haberse solicitadoí  

el apercibimiento. 

Por ltimo, expresa el recurrente que la sentencia contiene unaú  

decisi n incongruente, por cuanto en el  ó considerando d cimo tercero,é  

se ala  ñ que  “tampoco  en  la  demanda  se  reclama  un  resarcimiento 

proporcional a la responsabilidad que le corresponder a a Geovita ení  

relaci n  a  los  restantes  empleadores,  precis ndose  su  actuar  deó á  

resguardo o bien las condiciones particulares ,  ” cuesti n que es falsa,ó  

pues  el  sentenciador  se  desliga  de  los  t rminos  del  primitivo  libeloé  

pretensor, el cual, en su petitorio, confiere facultades discrecionales al 

tribunal  para  efectos  de  proceder  a  fijar  cada  da o  a  indemnizarñ  

conforme al m rito del proceso. é

Tercero: Que,  en segundo lugar,  como causal  subsidiaria,  se 

invoca  la  prevista  en  el  art culo  477  del  C digo  del  Trabajo,  deí ó  

infracci n de ley con influencia en lo dispositivo del fallo, cit ndoseó á  

como quebrantados  los   art culos  1698 del  C digo Civil  y  456 delí ó  

C digo  del  Trabajo,  normas  que  califica  como  ó reguladoras  de  la 

prueba, en relaci n con los ó art culos 184 del C digo del Trabajo, 1547í ó  

inciso 3  del C digo Civil, 1437 y 1558 del mismo c digo, 7  y 69 de° ó ó °  

la Ley 16.744, 57 del Decreto Supremo n mero 594 y 19N  1 de laú °  

Constituci n Pol tica de la Rep blica. ó í ú

Luego de detallar la forma en que se produce la infracci n deó  

tales normas, argumenta -en s ntesis- que conforme a lí as disposiciones 

cuya vulneraci n se denuncia, se concluye que era Geovita S.A., la queó  

deb a probar el cumplimiento del deber de seguridad, mediante pruebaí  

documental relevante u otros medios tendientes a ello, cuesti n que noó  

hizo en el proceso, no obstante haberse demostrado que los ndices deí  

s lice se encontraban altos, de lo cual da cuenta el informe de fecha 16í  

de  diciembre  del  a o  2015,  rolante  a  folio  96,  con  lo  cual  se  hañ  

infringido el  art culo 57 del Decreto Supremo n mero 594í ú , conforme 
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al  cual:  “En  el  caso  en  que  una  medici n  representativa  de  lasó  

concentraciones de sustancias contaminantes existentes en el ambiente 

de trabajo o de la exposici n a agentes f sicos, demuestre que han sidoó í  

sobrepasados los valores que se establecen como l mites permisibles, elí  

empleador  deber  iniciar  de  inmediato  las  acciones  necesarias  paraá  

controlar el riesgo en su origen ,  ” lo que no fue objeto de probanzas 

por la demandada Geovita S.A. 

Agrega que el incumplimiento del deber de seguridad por parte 

del empleador, afecta  el derecho a la vida  y a la  integridad f sica yí  

ps quica  í de  los  trabajadores,  por  lo  que  la  liberaci n  de  laó  

responsabilidad  perseguida  con  el  libelo  pretensor  respecto  de  la 

demandada principal como de la solidaria y/o subsidiaria, conlleva la 

inaplicabilidad e inobservancia de disposiciones supra legales, como es 

el art culo 19 N 1 de la Constituci n Pol tica de la Rep blicaí ° ó í ú .

En  conjunto  con  ello  existir a  una  err nea  interpretaci n  delí ó ó  

derecho respecto de las obligaciones de hacer de la empresa contratista 

en  materia  de  subcontrataci n,  toda  vez  que  existe  un  nuloó  

pronunciamiento por parte del sentenciador respecto de los deberes de 

retenci n e informaci n mencionados en los art culos 183 B, 184 D yó ó í  

184  E,  del  C digo  del  Trabajo,  donde  se  consagra  una  claraó  

responsabilidad  solidaria  o  subsidiaria  de  la  empresa  mandante, 

concluy ndose en la especie la responsabilidad de la empresa Codelcoé  

Chile, toda vez que al ser la empresa principal se encuentra obligada 

tambi n al deber de cuidado respecto de enfermedades y accidentes delé  

trabajo, respecto de sus contratistas o subcontratistas.

Cuarto: Que, en subsidio de las causales anteriores, se interpone 

la prevista en la letra b) del art culo 478 del C digo del Trabajo, ení ó  

relaci n con el art culo 456 del mismo c digo, por cuanto la sentenciaó í ó  

infringe  en  forma  manifiesta  las  reglas  de  la  sana  cr tica,  ya  queí  

cuando una enfermedad profesional se manifiesta, en principio hay tan 

buenas razones para pensar que las causas de dicha enfermedad se 
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encuentran en las labores desarrolladas en ese momento como en un 

per odo previo. í

Sostiene  que,  de  esta  manera,  un  an lisis  judicial  correcto,á  

fundado en la sana cr tica, no puede descartar que el trabajador hayaí  

contra do la enfermedad en otro lugar u empleo y que el estudio causalí  

aparezca como esencial a la hora de imputar responsabilidades. 

Se ala el recurrente que el juez desatiende que el trabajador ñ en 

el  periodo  que  va  desde  el  a o  2005  al  2017,  se  encontraba  sinñ  

presencia de s lices en sus pulmones, seg n dan cuenta los informesí ú  

emanados de la Mutual de Seguridad (citados en el motivo quinto del 

fallo, en los n meros 2 a 19 y 24 a 28), a lo que se suma que en elú  

documento que el juez refiere en el motivo und cimo, se precisa que é la 

enfermedad  se  produjo  en  la  ltima  entidad  empleadora,  siendoú  

equivocado rechazar la demanda por no haberse demandado a todas 

las entidades empleadoras. 

Indica el recurso que se infringen las m ximas de la experienciaá  

y  los  conocimientos  cient ficamente  afianzados,  por  cuanto  el  juezí  

asume  que  la  enfermedad  debe  haberse  generado  en  los  periodos 

laborales  trabajados  con  los  empleadores  anteriores,  sin  embargo, 

olvida  que  la  prueba  cient fica  establece  que  fue  en  la  ltimaí ú  

empleadora y que los ex menes preocupacionales no detectaron s lice oá í  

neumoconiosis  al  momento en que el  trabajador comenz  a prestaró  

servicios para Geovita S.A., lo que el juez s lo descarta en base a queó  

el RX de TORAX habr a resultado alterado, omitiendo que el mismoí  

informe donde consta ello,  de fecha 7 de agosto de 2014,  descarta 

contraindicaci n m dica para desempe ar el cargo de operador Jumbo,ó é ñ  

consign ndose en la Hoja N  2 del documento,  á ° Radiograf a de t raxí ó  

OIT,  sin  evidencia  de  neumoconicosis,  lo  que  impide  concluir  que 

tuviese la enfermedad al 2014. 

Se infringir an tambi n los  principios  de no contradicci n,  deí é ó  

identidad y de raz n suficiente, por cuanto la sentencia desestima laó  

responsabilidad de Geovita,  a pesar de sostener que su parte rindió 
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prueba  que acredita  que  el  demandante  era  un trabajador sano al 

momento  de  incorporarse  a  la  empresa  demandada  y  de  dar  por 

acreditado que el actor estuvo expuesto al s lice durante el tiempo queí  

trabaj  para Geovita S.A. ó

Quinto:  Que,  con  respecto  a  la  primera  causal,  es  del  caso 

recordar  que  la  obligaci n  de  analizar  toda  la  prueba  rendida  seó  

cumple  no  solo  con  la  rese a  y  descripci n  de  todo  el  materialñ ó  

probatorio,  sino  con el  examen integral  y  relacionado de  todas  las 

pruebas,  debiendo separar  y precisar  las  pruebas que son utilizadas 

para  fundar  la  decisi n,  de  aquellas  de  resultan  desestimadas,ó  

expresando en cada caso las razones que justifican una y otra decisi n. ó

En  este  sentido,  la  doctrina  precisa  que  dentro  de  los  casos 

t picos  de  fundamentaci n  defectuosa  de  la  sentencia  que  puedeí ó  

reclamarse al amparo de la causal de la letra e) del art culo 478, seí  

encuentran  aquellos  en  que  los  jueces  no  analizan  toda  la  prueba 

rendida; se limitan a resumir los medios de prueba, sin efectuar un 

verdadero  an lisis;  derechamente  consignan las  conclusiones  f cticas,á á  

sin que ello est  precedido de un razonamiento que permita llegar aé  

ellas; no expresan las razones por las cuales desestiman determinados 

medios de prueba; acuden al empleo de f rmulas gen ricas que nadaó é  

dicen;  no  abordan  los  aspectos  contradictorios  de  la  pruebas  o 

declaraciones  que  se  contraponen  cuando  versan  sobre  un  mismo 

hecho, entre otras deficiencias. (Astudillo Contreras, Omar. El Recurso 

de  Nulidad  Laboral,  Algunas  Consideraciones  T cnicas.  Editorialé  

Thomson Reuters, 1  Edici n, 2012, p g. 162). ° ó á

Sexto: Que, en la especie, para analizar la concurrencia de la 

causal  en estudio es  del  caso precisar  que el  asunto  se  traduce en 

determinar si el sentenciador del grado valor  toda la prueba rendidaó  

en el juicio en relaci n con los hechos centrales en que se funda laó  

demanda, esto es, si la enfermedad profesional que se le diagnostic  aló  

trabajador  al  t rmino  de  la  relaci n  laboral  se  origin  mientrasé ó ó  

prestaba servicios para el ltimo empleador.ú
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S ptimo:  é Que, al respecto, cabe consignar, en primer t rmino,é  

que  es  un  hecho  establecido,  en  virtud  del  Contrato  de  Trabajo 

suscrito con fecha 31 de agosto de 2014 por don Jos  Antonio Carballaé  

Pe a en representaci n de Geovita S.A., en calidad de empleadora, yñ ó  

por don Sergio Eduardo Vilches Saavedra, en calidad de trabajador, 

que este ltimo se desempe  para la primera como operador equipoú ñó “  

perforaci n  en la obra ejecutada en la Mina El Teniente de Codelcoó ”  

Chile denominada Obras de Preparaci n de Minas Largo Plazo: Mina“ ó  

Esmeralda Niveles de Hundimiento y Producci n , relativa al contratoó ”  

N  4501284193, sujeto a una jornada especial de trabajo distribuida enº  

un sistema de turnos, ingresando a prestar los servicios con fecha uno 

de agosto de 2014 y concluyendo la relaci n laboral mediante acuerdoó  

de finiquito de fecha 4 de octubre de 2018, pag ndose al trabajadorá  

s lo  las  indemnizaciones  por  t rmino  de  contrato,  las  que  fueronó é  

calculadas considerando una remuneraci n mensual de $1.467.224.ó

Asimismo, es un hecho establecido en el proceso que mediante 

Resoluci n de Incapacidad Permanente Ley N  16.744 N  127, emitidaó º º  

con  fecha  11  de  junio  de  2019  por  la  Comisi n  de  Medicinaó  

Preventiva  e  Invalidez  de  la  Sexta  Regi n,  se  determin  que  eló ó  

demandante padece de silicosis pulmonar, enfermedad o dolencia que 

le provoca una p rdida de capacidad de ganancia de un 27,5% desdeé  

el 13 de diciembre de 2018.

Octavo: Que, la sentencia recurrida razon , en s ntesis, que sió í  

bien  la  Resoluci n  de  Incapacidad  Permanente  concluy  que  laó ó  

enfermedad  profesional  del  demandante  se  produjo  en  la  ltimaú  

entidad  empleadora,  en  la  especie  se  trata  de  un  trabajador  que 

durante 29 a os y 10 meses prest  servicios en la actividad minerañ ó  

expuesto al elemento que provoca la silicosis, esto es, al s lice, tiempoí  

durante el cual s lo prest  servicios para la demandada Geovita S.A.,ó ó  

entre  septiembre  de  2015  (sic)  y  octubre  de  2018,  someti ndose  aé  

ex menes  de  evaluaci n  m dica  por  instrucciones  de  la  mismaá ó é  

empleadora, al t rmino de la relaci n laboral, ya que no presentabaé ó  
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ning n s ntoma de padecer alguna dolencia, constat ndose la existenciaú í á  

de  un  resultado  alterado,  lo  que  motiv  un  estudio  m s  profundoó á  

constat ndose la existencia de la enfermedad profesional invocada en laá  

demanda, esto es, la silicosis.

Agrega  el  fallo  que  la  silicosis  que  afecta  al  demandante 

corresponde a una enfermedad progresiva que se ha producido en el 

caso del demandante por haber desarrollado durante tres d cadas unaé  

actividad laboral al interior de un yacimiento minero, por lo que si 

pretende obtener un resarcimiento de los perjuicios que tal enfermedad 

le  provoca,  se  hace  necesario  establecer  si  todos  o  algunos  de  los 

empleadores  que  ha  tenido  durante  dicha  actividad  laboral  han 

incumplido con la obligaci n de cuidado establecida en el art culo 184ó í  

del  C digo  del  Trabajo,  para  as  determinar  el  grado  deó í  

responsabilidad que le cabe a cada uno de ellos en la generaci n de laó  

enfermedad,  lo  que  claramente  tendr  incidencia  en  la  obligaci ná ó  

indemnizatoria derivado de lo anterior, sin embargo, el trabajador en 

este caso se ha limitado a demandar s lo al ltimo empleador, al queó ú  

s lo prest  servicios por un periodo determinado de tiempo del total enó ó  

que  estuvo  expuesto  al  riesgo,  pretendiendo  que  sea  el  nicoú  

responsable de los perjuicios que la enfermedad le ha provocado, lo 

que no se puede establecer con la prueba incorporada en el proceso, ya 

que ni el demandante se explay  en su demanda y tampoco fue objetoó  

de prueba el actuar que tuvieron las dem s empleadoras respecto de laá  

obligaci n de cuidado que se invoca respecto de la demandada.ó

Concluye que as  no es posible determinar la responsabilidad queí  

tendr a  Geovita  S.A.  en  la  generaci n  de  la  silicosis  que  afecta  alí ó  

demandante, ya que no se emplaz  a los dem s empleadores que loó á  

expusieron a la situaci n de riesgo derivada de su labor o trabajo comoó  

minero,  y  tampoco  en  la  demanda  se  reclama  un  resarcimiento 

proporcional a la responsabilidad que le corresponder a a Geovita ení  

relaci n  a  los  restantes  empleadores,  precis ndose  su  actuar  deó á  

resguardo o bien las condiciones particulares de trabajo en relaci n aló  
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tiempo en que labor  como minero en la mina El Teniente para otrosó  

empleadores, circunstancia que imposibilita acoger la demanda en los 

t rminos en que ha sido deducida, razonamiento que ha sido aplicadoé  

por  la  Excelent sima  Corte  Suprema  en  sentencia  de  reemplazoí  

pronunciada en recurso de unificaci n de jurisprudencia en causa Roló  

6764-15, en la que expresamente se resolvi  que para hacer efectivaó “…  

la responsabilidad para obtener que se resarzan los perjuicios sufridos 

debe deducirse la acción en contra de todas y cada una que los expuso 

al susodicho componente. 

En  este  mismo  sentido,  a ade  el  sentenciador  del  grado  queñ  

luego de analizar la prueba en su totalidad, no es posible establecer la 

mencionada conclusi n -en orden a que la enfermedad profesional seó  

habr a generado s lo durante el tiempo en que el actor habr a prestadoí ó í  

servicios para la demandada Geovita-, principalmente porque al revisar 

los  antecedentes  remitidos  por  la  Mutual  de  Seguridad  no  existe 

ninguno  que  permita  determinar  que  la  silicosis  que  afecta  al 

demandante sea de aquella que en la demanda se individualiza como 

aguda. Si bien es cierto el demandante incorpor  una serie de informesó  

de evaluaci n profesional emitidos por la Mutual de Seguridad de laó  

C mara  Chilena  de  la  Construcci n  para  demostrar  que  era  uná ó  

trabajador sano al momento de incorporarse a trabajar a Geovita, se 

debe precisar dos antecedentes respectos de dichos informes, el primero 

es que no en todos ellos se consigna que el  demandante haya sido 

sometido  a  radiograf a  de  t rax,  examen que permiti  descubrir  laí ó ó  

dolencia asintom tica que afectaba al trabajador, y el segundo es que aá  

prop sito  de  un  requerimiento  de  evaluaci n  realizado  a  la  mismaó ó  

Mutual el 07 de agosto de 2014, es decir, antes que el demandante 

ingresara  a  trabajar  para  la  primera  demandada,  el  organismo 

previsional inform  que al trabajador se le realiz  un RX TORAXó ó “  

AP  el  que  tuvo  como  resultado  de  la  evaluaci n  Alterado ,  no” ó “ ”  

obstante lo cual se inform  que no presentaba contraindicaci n m dicaó ó é  

para desempe ar el cargo de operador Jumbo, desconociendo el motivoñ  
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o raz n de que el demandante no haya sido sometido a una revisi nó ó  

m s profunda o detallada como si lo hizo la Mutual cuando el mismoá  

resultado se obtuvo al realizar el mismo examen una vez terminada la 

relaci n laboral.ó

Por  ltimo,  en  cuanto  a  la  demanda  deducida  en  contra  deú  

Codelco  Chile  Divisi n  El  Teniente,  sostiene  el  fallo  que  aló  

desestimarse  la  demanda  respecto  de  la  empleadora  Geovita  S.A. 

deber  desestimarse tambi n la acci n en contra de aquella, dado queá é ó  

conforme al tenor del libelo de demanda, la pretensi n indemnizatoriaó  

respecto  de  esta  demandada  se  relaciona  con  la  obligaci nó  

indemnizatoria  que tendr a la  empleadora,  invoc ndose para ello loí á  

regulado  en  los  art culos  183-A,  183-B  y  183-D  del  C digo  delí ó  

Trabajo,  normas  que  establecen  una  responsabilidad  solidaria  o 

subsidiaria, seg n sea el caso, para la empresa principal o due a de laú ñ  

obra  respecto  de  las  obligaciones  de  dar  que  tenga  la  empresa 

contratista y empleadora en relaci n al trabajador, cuando existe unó  

trabajo en r gimen de subcontrataci n, es decir, se hace efectiva unaé ó  

responsabilidad accesoria y no la directa que podr a haber tenido laí  

empresa  principal  en  la  existencia  de  la  enfermedad  profesional 

conforme a lo dispuesto en el art culo 183-E del C digo del Trabajo.í ó

Noveno: Que, para el adecuado an lisis de la causal de nulidadá  

en estudio, es preciso se alar que, de conformidad a lo dispuesto en elñ  

art culo 69 de la Ley 16.774, para determinar la responsabilidad porí  

los  da os  causados  por  una  enfermedad  profesional,  se  requiereñ  

establecer que sta ltima se ha debido a culpa o dolo del empleador. é ú

En el presente caso, el juez del grado descart  la culpa o dolo deó  

la  empleadora,  por  tres  rdenes  de  consideraciones:  primero,  poró  

estimar que el hecho de que el trabajador haya prestado servicios en la 

actividad minera expuesto al s lice por casi treinta a os para diversosí ñ  

empleadores,  trabajando para la  demandada s lo los  ltimos cuatroó ú  

a os,  permite  presumir  que la  enfermedad se  habr a originado conñ í  

anterioridad  al  inicio  de  la  ltima  relaci n  laboral,  lo  que  impideú ó  
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determinar la responsabilidad exclusiva de Geovita S.A. al no haberse 

demandado a los anteriores empleadores ni pedirse su responsabilidad 

proporcional;  segundo,  por  considerar  que  no  se  acredit  que  laó  

silicosis del trabajador fuese aguda, concluyendo, en cambio, que se 

trata de una enfermedad progresiva; y tercero, porque el trabajador no 

logr  acreditar que al inicio de la relaci n laboral con Geovita S.A., noó ó  

padeciera de la se alada enfermedad. ñ

D cimo:é  Que, en cuanto a la falta de an lisis de los ex menesá á  

preocupacionales efectuados al  trabajador, es posible constatar de la 

atenta lectura del fallo recurrido y de lo consignado en los p rrafosá  

precedentes, que si bien tales medios de prueba se individualizan en los 

n meros 2 a 18 de la letra A) del considerando Quinto, efectivamenteú  

el sentenciador no efect a un an lisis pormenorizado de los mismos,ú á  

limit ndose  a  se alar  en  el  considerando  decimoquinto,  que  á ñ no  en 

todos  ellos  se  consigna  que  el  demandante  haya  sido  sometido  a 

radiograf a de t rax y que en el practicado con fecha 7 de agosto deí ó  

2014, antes que el actor ingresara a trabajar para Geovita S.A., se le 

realiz  un  RX  TORAX  AP ,  que  tuvo  como  resultado  de  laó “ ”  

evaluaci n  Alterado ,  sin  conocer  el  motivo  o  raz n  de  que  eló “ ” ó  

demandante no haya sido sometido a una revisi n m s profunda. ó á

Al  respecto,  cabe  se alar  que  si  bien  la  obligaci n  deñ ó  

fundamentaci n de las sentencias no se traduce en una cuesti n deó ó  

cantidad o extensi n, sino que de suficiencia y plenitud, lo cierto es queó  

el an lisis de los referidos medios probatorios por parte del tribunal noá  

satisface  las  exigencias  m nimas  de  ponderaci n  de  la  prueba,  porí ó  

cuanto  omiten  considerar  aspectos  relevantes  de  la  misma  y  cuya 

estimaci n resultaba indispensable a la luz de lo discutido en el juicio,ó  

evidenciado as  un examen sesgado y parcializado de la prueba, queí  

infringe la obligaci n estipulada en el art culo 459 N  4 del C digo deló í ° ó  

Trabajo. 

En efecto,  si  bien el  juez  pondera el  documento denominado 

Hoja de resultados  de los ex menes preocupacionales“ ” á  practicados al 
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demandante en la Asociaci n Chilena de Seguridad, con fecha 8 deó  

agosto  2014,  por  encargo de  Geovita,  en  cuanto  en  el  ac pite  IIá “  

Resultados  se indica RX TORAX AP alterado , nada dice el fallo” “ ”  

sobre las conclusiones se aladas en el ac pite III Indicaciones , dondeñ á “ ”  

se  expresa:  Radiograf a  de  Torax  OIT  sin  evidencia  de“ í  

neumoconiosis . ”

A  ello  cabe  agregar  que  la  sentencia  tampoco  considera  ni 

analiza  el  Informe  de  Evaluaci n  Ocupacional  practicado  aló  

demandante con fecha 28 de septiembre de 2015, por la Mutual de 

Seguridad, en el cual se consigna que realizada una Radiograf a deí  

Torax AP el 16 de septiembre de 2015, sta arroj  como resultadoé ó  

normal. 

Und cimo:  é Que,  ahora  bien,  la  relevancia  de  analizar  los 

se alados ex menes preocupacionales y ocupacionales del trabajador alñ á  

momento de indagar la causalidad e imputar responsabilidades, radica, 

precisamente, en que con tales estudios se busca  detectar patolog así  

preexistentes y evaluar la adecuaci n del postulante, en funci n de susó ó  

caracter sticas y antecedentes individuales, para aquellos trabajos en losí  

que estuvieren potencialmente presentes agentes de riesgo como ocurre, 

por ejemplo, con la exposici n al s lice. ó í

De  esta  forma,  si  bien  una  enfermedad  profesional  no 

necesariamente se origina en la ltima empresa en la que el trabajadorú  

presta  servicios,  pues  es  posible  que  se  contraiga  mientras  se 

desempe aba para un empleador anterior y que s lo se manifieste enñ ó  

forma diferida, lo cierto es que la ignorancia sobre las causas directas 

de la enfermedad y que puede mantenerse ante sucesivos cambios de 

trabajo, se rompe con la realizaci n de los ex menes preocupacionales,ó á  

en  cuanto  stos  precisamente  permiten  detectar  enfermedadesé  

preexistentes.    

Duod cimo:é  Que, por consiguiente, dado que tales estudios o 

ex menes preocupacionales no fueron debidamente analizados por elá  

juez  del  grado,  no  obstante  que  permit an  acreditar  que  antes  delí  
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ingreso  a  la  empresa  demandada  el  demandante  no  presentaba 

evidencias de neumoconiosis, lo que incluso se mantuvo hasta el a oñ  

siguiente, cuando con fecha 16 de septiembre de 2015, se le practicó 

una nueva Radiograf a de Torax AP, cuyo resultado fue normal, s loí ó  

cabe concluir que la sentencia impugnada efectivamente incurri  en laó  

causal de nulidad prevista en el art culo 478 letra e) del C digo delí ó  

Trabajo, en relaci n con el art culo 459 N  4 del mismo c digo, puesó í ° ó  

omite analizar toda la prueba rendida en el juicio, vicio que tiene una 

clara influencia en lo dispositivo del fallo, en cuanto tales medios de 

prueba permiten descartar el principal reproche que formula el juez de 

la instancia a la pretensi n contenida en la demanda, cual es que laó  

enfermedad profesional presumiblemente se origin  en las relacionesó  

laborales previas, m xime si no existen datos objetivos para arribar aá  

dicha conclusi n, sino s lo la mera apreciaci n subjetiva del juez, todoó ó ó  

lo cual justifica acoger el presente recurso, siendo innecesario examinar 

las  dem s  causales  invocadas,  atendido  la  relevancia  del  vicioá  

constatado y el  hecho de que estas  ltimas  se  dedujeron en formaú  

subsidiaria.    

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad,  adem s,  con  loá  

dispuesto en los art culos 459 N  4, 478 letra e), 480, 481 y 482 delí °  

C digo del Trabajo, ó se acoge el recurso de nulidad deducido por el 

demandante en contra de la sentencia dictada con fecha diecisiete de 

abril  del  a o  en  curso,  por  el  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  deñ  

Rancagua, en la causa RIT O-771-2019, la que, en consecuencia, es 

nula, dict ndose a continuaci n y sin nueva vista, la correspondienteá ó  

sentencia de reemplazo. 

Redacci n del ministroó  Pedro Caro Romero. 

Reg strese. í

Rol Corte N  207-20202 Laboral   °  
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 No firma la  abogado integrante  Sra.  Mar a  Latife  Anich,  noí  

obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, 

por no haber integrado el d a de hoy.í
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Pedro Salvador Jesus Caro

R., Marcela De Orue R. Rancagua, quince de julio de dos mil veinte.

En Rancagua, a quince de julio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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