
 

 

Actualidad Laboral N° 51 

Miércoles 19 de agosto de 2020 

Corte de Apelaciones de Rancagua condena conjuntamente a empresa contratista y 

empresa principal a indemnizar perjuicios a trabajador que fue diagnosticado con silicosis 

pulmonar 
 

1. Referencia: 

• Con fecha 15 de julio de 2020, la Corte de 

Apelaciones de Rancagua (Rol Nº 207-2020) acogió 

el recurso de nulidad interpuesto en contra de la 

sentencia  del Juzgado de Letras del Trabajo de la 

misma ciudad y condenó al empleador de un 

trabajador diagnosticado con Silicosis pulmonar, asi 

como a la empresa mandante, a la indemnización 

de los perjuicios generados por la enfermedad 

profesional. 
 

2. Marco normativo: 

• Artículo 183-E del Código del Trabajo: “(…) la 

empresa principal deberá adoptar las medidas 

necesarias para proteger eficazmente la vida y salud 

de todos los trabajadores que laboran en su obra, 

empresa o faena, cualquiera sea su dependencia en 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la 

ley N° 16.744 y el artículo 3° del Decreto Supremo N° 

594, de 1999, del Ministerio de Salud.” 

• Artículo 184 del Código del Trabajo: “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.” 

• Artículo 69° de la ley 16.744: “Cuando, el accidente 

o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad 

empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las 

acciones criminales que procedan, deberán 

observarse las siguientes reglas: b) La víctima y las 

demás personas a quienes el accidente o 

enfermedad cause daño podrán reclamar al 

empleador o terceros responsables del accidente, 

también las otras indemnizaciones a que tengan 

derecho, con arreglo a las prescripciones del 

derecho común, incluso el daño moral. 
 

3. Hechos : 

• En el proceso judicial se establecieron los siguientes 

hechos: i) El año 2014 se realizó al trabajador una 

radiografía de torax, que arrojó un resultado 

“alterado”. El informe emitido por la Mutual 

determinó que no se presentaba evidencia de 

neumoconiosis a esa fecha; ii) En septiembre de 

2015, el trabajador ingresó a prestar servicios para 

la empresa contratista; iii) En octubre de 2018 

terminó la relación laboral entre las partes; iv) Tras 

ello, el trabajador se practicó exámenes 

ocupacionales de egreso que resultaron alterados; 

v) En junio de 2019 fue diagnosticado con un 27,5% 

de invalidez producida por una silicosis pulmonar. 

 

4. Doctrina: 

• El fundamento de la Corte de Apelaciones de 

Rancagua para condenar a ambas empresas es que 

cada una incumplió el deber de seguridad que tenía 

respecto del trabajador, en su calidad de empleador 

(Art. 184 CT) y de dueño de la obra o faena (Art. 

183-E CT). En el caso del empleador, la Corte de 

Apelaciones señala que “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 daños provocados por la 

patología profesional diagnosticada al actor, por 

cuanto la palabra eficazmente utilizada en el 

artículo 184 del Código del Trabajo atiende a una 

especie de obligación estricta, que según algunos, 

daría cuenta de una obligación de resultado y según 

otros, basada en la culpa levísima del empleador.” 

Este mismo criterio se aplicó respecto de la 

empresa mandante, ya que a juicio de la Corte de 

Apelaciones también tiene “la obligación legal de 

adoptar medidas de seguridad eficaces para 

proteger la vida y salud del trabajador 

demandante”, lo cual no cumplió con la 

implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

5. Importancia de la sentencia: 

• La sentencia analizada exige al empleador y a la 

empresa principal no solo que adopten todas las 

medidas de seguridad para proteger la salud de los 

trabajadores, sino que estas tienen que ser eficaces, 

en el sentido de alcanzar el objetivo de evitar que 

se produzca la enfermedad profesional, de manera 

que si la enfermedad se contrae, se generará la 

responsabilidad. El fallo de la Corte, si bien elude 

efectuar una calificación jurídica, en la práctica le 

impone una responsabilidad objetiva al empleador 

y a la empresa mandante a causa de una patología 

calificada como “laboral” por las instancias de 

seguridad social.  
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