
Rancagua, quince de julio de dos mil veinte. 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art culo 482 del C digoí ó  

del Trabajo, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo. 

Vistos:

Se  reproduce  la  sentencia  anulada,  salvo  sus  considerandos 

d cimo tercero a d cimo quinto. é é

Asimismo, se reproducen los motivos quinto a s ptimo y novenoé  

a duod cimo del fallo de nulidad que antecede. é

Y se tiene, adem s, presente:á

1 .-°  Que, la controversia ha quedado circunscrita a determinar si 

a la demandada principal le asiste responsabilidad por la enfermedad 

profesional diagnosticada al demandante. 

2 .-  ° Que, al respecto, cabe se alar que son hechos acreditadosñ  

en el proceso, los siguientes: 

a) El demandante prest  servicios para la demandada  ó Geovita 

S.A., en virtud de un contrato de trabajo, desde el uno de agosto de 

2014  y  hasta  el  4  de  octubre  de  2018,  como  operador  equipo“  

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

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

Mina Esmeralda Niveles de Hundimiento y Producci n ,  relativa aló ”  

contrato  N  4501284193,  sujeto  a  una  jornada  especial  de  trabajoº  

distribuida en un sistema de turnos.

b)  Mediante  Resoluci n  de  Incapacidad  Permanente  Ley  Nó º 

16.744 N  127, emitida con fecha 11 de junio de 2019 por la Comisi nº ó  

de Medicina Preventiva e Invalidez de la Sexta Regi n, se determinó ó 

que  el  demandante  padece  de  silicosis  pulmonar,  enfermedad  o 

dolencia que le provoca una p rdida de capacidad de ganancia de uné  

27,5% y que padece desde el 13 de diciembre de 2018.

3 .- ° Que, la se alada resoluci n de incapacidad da cuenta que lañ ó  

enfermedad  se  origin  en  la  ltima  entidad  empleadora,  la  queó ú  

corresponde a la demandada principal Geovita S.A., antecedente que 

no ha podido ser desvirtuado en autos, por cuanto si bien es un hecho 
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establecido  que  el  actor  se  desempe  29  a os  y  10  meses  en  lañó ñ  

actividad minera expuesto al s lice, para varios empleadores, no existení  

evidencias que permitan concluir fehacientemente que la enfermedad se 

produjo previo al ingreso del trabajador a la empresa demandada. 

Al  contrario,  los  ex menes  á preocupacionales practicados  al 

demandante en la Asociaci n Chilena de Seguridad, con fecha 8 deó  

agosto 2014, por encargo de Geovita S.A., precisamente a prop sito deó  

su  ingreso  a  esta  empresa,  permite  acreditar  que  a  esa  fecha  no 

presentaba evidencias de neumoconiosis, pues as  se indica en su hojaí  

2, en el  ac pite III Indicaciones :  Radiograf a de Torax OIT siná “ ” “ í  

evidencia  de  neumoconiosis ,  sin  que  resulte  contradictorio  lo”  

expresado en el punto II del mismo documento, donde se consigna RX 

TORAX AP alterado , pues a partir de ello no es posible colegir que“ ”  

la enfermedad ya se hubiese manifestado. 

4 .-  ° Que,  por  lo  dem s,  dado  que  los  referidos  estudiosá  

preocupacionales  no  s lo  buscan  evaluar  la  capacidad  laboral  sinoó  

tambi n la existencia de enfermedades previas,  no resulta l cito queé í  

Geovita S.A. pretenda exonerarse de su responsabilidad en base a la 

simple afirmaci n de que la silicosis debi  originarse en las anterioresó ó  

relaciones laborales, pues si bien no es discutido que en ellas tambi né  

estuvo expuesto al s lice, es un hecho acreditado que a su ingreso a laí  

empresa no presentaba evidencia alguna de padecer neumoconiosis.  

5 .-  ° Que, por otra parte, si bien Geovita S.A. ha sostenido que 

no le corresponde responsabilidad alguna en la enfermedad profesional, 

por cuanto habr a cumplido con las obligaciones de seguridad que leí  

impone el art culo 184 del C digo del Trabajo, cabe recordar que estaí ó  

norma  no  s lo  exige  que  el  ó  empleador  tome  todas  las  medidas 

necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores, sino que 

requiere que ello resulto eficaz al fin pretendido. 

De  esta  forma,  aun  cuando  se  haya  acreditado  que  la 

empleadora  proporcionaba  elementos  de  seguridad  al  demandante, 

seg n formulario firmado por el mismo trabajador, titulado Solicitudú “  
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de Cargos a Bodega , entre los cuales estaban casco, guantes y zapatos”  

de seguridad, antiparras, chaleco y arn s reflectante, buzo tipo piloto,é  

bota de goma punta acero, tapones auditivos y m scaras con filtrosá  

respiratorios, lo cierto es que el trabajador igualmente estuvo expuesto 

al s lice, agente desencadenante de la enfermedad profesional. í

6 .-°  Que,  esta  ltima conclusi n se  corrobora adem s  con elú ó á  

m rito del documento que rola a folio 96, que corresponde al é Informe“  

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

Respirable , elaborado por la Mutual de Seguridad, con fecha 16 de”  

diciembre del a o 2015, en el que se concluye que la concentraci n deñ ó  

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

encuentran sobre el l mite permisible ponderado establecido en el D.S.í  

N  594,  clasific ndose en el  nivel  de riesgo 4,  existiendo riesgo de° á  

generar una enfermedad de ndole respiratoria, aun cuando el mismoí  

informe deja constancia que los trabajadores cuentan con protecci nó  

respiratoria del tipo m scara de medio rostro con filtros de eficienciaá  

100 %, elemento certificado de acuerdo a lo establecido en el D. N  18°  

del MINSAL. 

Por  consiguiente,  el  hecho  de  que  la  empleadora  adoptara 

medidas  de  seguridad  para  evitar  el  contagio  de  una  enfermedad 

respiratoria como la silicosis, no impide establecer su responsabilidad 

por los da os provocados por la patolog a profesional diagnosticada alñ í  

actor, por cuanto la palabra eficazmente utilizada en el art culo 184 delí  

C digo del Trabajo atiende a una especie de obligaci n estricta, queó ó  

seg n algunos, dar a cuenta de una obligaci n de resultado y seg nú í ó ú  

otros, basada en la culpa lev sima del empleador.í

En esta misma l nea cabe destacar el Convenio 155 de la OITí  

sobre seguridad y salud de los trabajadores de 1981, cuando atribuye al 

empleador deberes de cuidado respecto de los factores de riesgo que“  

est n  bajo  su  control ,  es  decir,  aquellos  riesgos  inherentes  a  sué ”  

actividad y que desde una perspectiva t cnica deba conocer para poderé  

impedirlos.
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7 .- ° Que, conforme a lo razonado, encontr ndose acreditado queá  

el demandante mientras trabaj  para la demandada principal,  ó estuvo 

expuesto al riesgo de exposici n a material particulado polvo de s lice yó í  

que la silicosis  se manifest  a los  meses  despu s del  t rmino de suó é é  

relaci n laboral, el 13 de diciembre de 2018, seg n lo determina laó ú  

resoluci n  de  incapacidad  laboral,  se  concluye  que  las  medidas  deó  

seguridad adoptadas por Geovita y de las que da cuenta, entre otros, el 

informe de verificaci n de cumplimiento de 6 de agosto de 2016, queó  

rola en el folio 97, no resultaron eficaces para proteger la vida y salud 

del  trabajador  en  la  faena,  pues  no  lograron  eliminar  el  riesgo  de 

aspiraci n de polvo de s lice  libre  cristalizada,  lo  que determina suó í  

responsabilidad por los da os que la referida enfermedad le ha causadoñ  

al demandante. 

8 .-°  Que,  por  otra  parte,  el  hecho  de  que  los  anteriores 

empleadores  de  que  dan  cuenta  el  historial  ocupacional  del  actor, 

hayan podido contribuir a la aparici n y desarrollo de la enfermedad,ó  

no impide determinar la responsabilidad de Geovita S.A., por cuanto 

se ha acreditado que al ingresar a esta ltima empresa en el a o 2014ú ñ  

no exist an evidencias de que presentara la patolog a y que durante elí í  

tiempo que trabaj  para ella estuvo expuesto al riesgo, sin perjuicio deó  

que ello pueda considerar al tiempo de regular la eventual reparaci nó  

econ mica.  ó

9 .-°  Que,  en  cuanto  a  los  perjuicios,  se  desestimar  el  lucroá  

cesante, que se hizo consistir en el p rdida de ingresos producto delé  

retiro anticipado de la actividad laboral con motivo de la silicosis, por 

cuanto la prueba rendida result  insuficiente para acreditarlo, ya que sió  

bien los testigos presentados dieron cuenta que la enfermedad se le 

diagnostic  a los 63 a os, rest ndole dos a os para jubilar y que noó ñ á ñ  

pudo entrar a trabajar a la empresa Aura Ingenier a en la Divisi n elí ó  

Teniente, producto de que se le hab a detectado silicosis, no se contí ó 

con prueba que permita determinar cu nto ser a lo que dej  de ganar,á í ó  

a lo que cabe agregar que el lucro cesante debe  tratarse de un da oñ  
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cierto, efectivo, no meramente potencial, lo que no se cumple en la 

especie. 

10 .-  ° Que, en cuanto al da o moral derivado de la enfermedadñ  

profesional, cabe se alar que es el propio art culo 69 de la Ley 16.774ñ í  

el que dispone expresamente que dentro de los perjuicios que puedan 

demandarse con motivo de una enfermedad profesional, se incluye el 

da o moral. ñ

En cuanto a la prueba del da o, la demandante rindi  la periciañ ó  

de la psic loga ngela Macarena Arias Acu a, quien se al  que deó Á ñ ñ ó  

acuerdo a la sintomatolog a observada, vinculada al da o derivado deí ñ  

la  enfermedad  profesional,  el  demandante  presenta  un  cuadro 

depresivo-mayor en conjunto con un trastorno adaptativo en torno a la 

aceptaci n de su enfermedad y los cambios de vida estructurales queó  

conlleva, con las caracter sticas ya mencionadas anteriormente. Agregaí  

que  presenta  da o psicol gico  de  car cter  severo-cr nico,  indicandoñ ó á ó  

que las repercusiones psicol gicas lo han llevado incluso hasta el puntoó  

de percibir  una falta  de sentido de vida,  aclarando que se observa 

credibilidad cl nica en la sintomatolog a observada.  í í

Adem s, la perito da cuenta de da o estructural a nivel familiar,á ñ  

teniendo que readecuarse a los roles al interior de la familia, los que 

han  debido  sostener  el  desequilibrio  psicol gico  de  don  Sergio,ó  

generando desgaste, preocupaci n y estr s psicosocial.ó é

Por ltimo, sostiene la profesional que la situaci n que lo aquejaú ó  

inhabilita  sus  funciones  como  trabajador,  generando  incertidumbre 

extrema respecto a su futuro laboral y respecto de su percepci n deó  

autoeficacia, repleg ndose y reduciendo cada vez m s sus actividadesá á  

en todo mbito. á

11 .-°  Que, con la prueba pericial rendida, cuyo informe escrito 

se incorpor  al proceso por acuerdo expreso de las partes, seg n constaó ú  

en la audiencia de fecha 2 de marzo de 2020, que rola a folio 98, se 

logr  acreditar  la  efectividad  del  da o  moral  que  se  reclama,  poró ñ  

cuanto no cabe duda que el padecimiento de la enfermedad profesional 
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por  parte  del  actor  gener  una  modificaci n  en  sus  condiciones  yó ó  

expectativas  de  vida,  provoc ndole  un  da o psicol gico  de  car cterá ñ ó á  

severo-cr nico,  con repercusiones  personales  y  familiares,  originadas,ó  

por lo dem s, en el hecho de verse impedido de continuar trabajandoá  

en faenas mineras, atendida la incapacidad permanente establecida. 

12 .-  ° Que, para determinar el quantum del da o moral, cuyañ  

estimaci n se har  en forma prudencial, se tendr  en consideraci n eló á á ó  

porcentaje de incapacidad establecido, el hecho de que a pesar sufrir la 

patolog a,  el  demandante  aun  no  presenta  molestias  f sicas,  seg ní í ú  

consta en los informes m dicos detallados en el motivo duod cimo delé é  

fallo invalidado, que se tuvo por expresamente reproducido y que la 

enfermedad se manifest  cuando el actor ten a 63 a os de edad, elloó í ñ  

adem s de considerar lo expuesto en el motivo 8  de este fallo.  á °

13 .-  ° Que, por ltimo, en cuanto a la demanda deducida enú  

contra  de  Codelco  Chile  Divisi n  El  Teniente,  en  su  calidad  deó  

empresa principal o mandante de la obra o faena donde se produjo la 

enfermedad profesional, aquella se bas  ó en lo dispuesto en el art culoí  

183 A, B, C, D y E del C digo del Trabajo, normas que regulan eló  

trabajo en r gimen de subcontrataci n, solicit ndose que se le condeneé ó á  

al  pago  de  las  indemnizaciones  reclamadas  en  forma  solidaria  o 

subsidiaria. 

14 .-°  Que, al respecto, es un hecho establecido que la relaci nó  

laboral del demandante con Geovita S.A. se realiz  bajo un r gimenó é  

de  subcontrataci n,  siendo  el  mandante  Codelco  Chile  Divisi n  eló ó  

Teniente,  cumpli ndose  adem s  con el  requisito  de  que  las  laboresé á  

ejecutadas son propias o habituales de la empresa principal. 

15 .-°  Que, asimismo, cabe recordar que el art culo 183-E delí  

C digo del Trabajo establece que, sin perjuicio de las obligaciones queó  

le  competen  a  la  empresa  principal,  contratista  y  subcontratista 

respecto  de  sus  propios  trabajadores  por  aplicaci n  del  deber  deó  

cuidado que consagra el art culo 184 del referido estatuto, la due a deí ñ  

la obra debe adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente 
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la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su empresa o 

faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en 

el art culo 66 bis de la Ley N 16.744 y en el art culo 3  del Decretoí ° í °  

Supremo N 594, de 1999, del Ministerio de Salud. °

Ello significa que a los empleadores que contraten y subcontraten 

con otros la realizaci n de una faena o servicio propio de su giro lesó  

compete el deber de vigilar el cumplimiento de dichos contratistas de la 

normativa vigente en materia de higiene y seguridad.

De esta manera, tal como lo ha dicho la Excma. Corte Suprema, 

entre otros, en el Rol 5739-2019, es evidente que tanto el contratista“  

como la empresa principal est n obligados a velar por la protecci n deá ó  

la vida y salud de los trabajadores que laboren para el  primero en 

r gimen de subcontrataci n , pero si se acredita que el accidente delé ó ”  

trabajo  o  enfermedad  profesional  de  un  trabajador  se  debi  aló  

incumplimiento  del  deber  de  seguridad  tanto  del  empleador  o 

contratista como del due o de la obra, surgen dos obligaciones conñ  

distintos deudores, con la particularidad de que son concurrentes, por 

lo que si el da o lo repara uno, ese pago exonera al otro. En esteñ  

ltimo sentido, se ha pronunciado la Corte Suprema en las causas Rolú  

7.524-15 y 14.722-18, de 4 de mayo de 2016 y 9 de julio de 2019, 

respectivamente.

16.- Que, ahora bien, no obstante que Codelco Chile Divisi nó  

El  Teniente  sostuvo  que  implement  un  sistema  de  gesti n  de  laó ó  

seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores de empresas 

contratistas,  el  que  consta  en  el  Reglamento  Especial  para  la 

Implementaci n del Sistema de Gesti n de Seguridad y Salud en eló ó  

Trabajo para Empresas Contratistas y Subcontratistas, acompa ado enñ  

autos, seg n se da cuenta en el motivo s ptimo del fallo invalidado, queú é  

se tuvo por reproducido, ello no impedi  que el actor contrajera laó  

enfermedad profesional de silicosis, por exposici n al s lice en las faenasó í  

mineras de la Divisi n El Teniente, lo que permite concluir que no haó  

cumplido  con la  obligaci n  legal  de  adoptar  medidas  de  seguridadó  
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eficaces para proteger la vida y la salud del trabajador demandante, lo 

que justifica su condena mancomunada o conjunta con la contratista 

en la indemnizaci n del da o moral. ó ñ

17.- Que, el resto de la prueba rendida en autos en nada altera 

las  conclusiones  precedentes,  por  cuanto  no  tiene  la  precisi n  yó  

pertinencia de los elementos t cnicos ponderados al efecto, de acuerdoé  

a las reglas de la sana cr tica.  í

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los art culos 183 E,í  

184, 456, 459 y 482 del C digo del Trabajo, 69 letra b) de la Leyó  

16.744, 1547, 1556 y 1698 del C digo Civil,  ó se  acoge  la demanda 

deducida  por  don  Sergio  Eduardo  Vilches  Saavedra  en  contra  de 

Geovita S.A. y en contra de Codelco Chile División El Teniente, s loó  

en cuanto se declara lo siguiente: 

I.- Que,  la  demandada  Geovita  S.A.  es  responsable  de  la 

enfermedad profesional de silicosis sufrida por el actor, debiendo, como 

consecuencia de ello, pagarle la suma de diecisiete millones quinientos 

mil pesos ($17.500.000), a t tulo de indemnizaci n por el da o moral,í ó ñ  

monto que devengar  reajustes seg n la variaci n del IPC e interesesá ú ó  

corrientes,  ambos  desde  el  momento  en  que  esta  sentencia  quede 

ejecutoriada y hasta el d a de su pago efectivo.í

II.-  Que,  la  demandada  Codelco  Chile  Divisi n  El  Tenienteó  

debe responder en forma conjunta del pago de la indemnizaci n poró  

da o moral antes se alada, al haber incumplido al deber de cuidadoñ ñ  

que le es propio conforme al art culo 183-E del C digo del Trabajo. í ó

III.- Que se rechaza la demanda en cuanto a la indemnizaci nó  

por lucro cesante. 

IV.-  Que, no se condena en costas a las demandadas, por no 

haber resultado totalmente vencidas. 

Reg strese y devu lvase.í é

Redactada por el ministro Pedro Caro Romero. 

Rol N  207-2020 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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