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INTRODUCCION 
 
 
”El señor GONZALEZ MADARIAGA: 
Después intervendrán los Tribunales de 
Justicia, si hay algún pleito. 

El Señor 
FONCEA: “Precisamente, hemos tratado 
de evitar los juicios.  Toda la filosofía del 
proyecto está orientada a desligar al 
poder judicial de la aplicación e 
interpretación de este proyecto… ” 

 
(Historia de la Ley 16.744. 

Diario de Sesiones del Senado,  
Sesión 34ª, 23 de agosto de 1967) 

 
 

I.- Por qué revisar la Ley 16.744 

 

El 1° de mayo de 1968 entró en vigencia la Ley 16.744, 

sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.  Atendidos los cuarenta 

años transcurridos, la hipótesis fundamental de este trabajo es que el contenido de sus 

disposiciones en si mismas, y al momento de relacionarlas con las distintas áreas del 

derecho, ha generado nuevos problemas a los distintos operadores de ella. 

 

Así, es necesario revisar la adecuación de esta normativa 

a los nuevos problemas que han surgido en la sociedad actual, o que de su aplicación 

han manado, a fin de crear nuevas respuestas a las inquietudes que motivaron su 

promulgación.  

 

En tal sentido, dicha revisión debería efectuarse desde 

cada aspecto de las ciencias que tengan relación con ella: Desde la medicina 

preventiva, para determinar cuan efectiva ha sido en la prevención de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales, o si han surgido o disminuido determinadas 

patologías; desde la sociología y antropología, a fin de indicar si ha habido un nuevo 

enfoque en las relaciones humanas al interior de la empresa, y de ser efectivo, un 

incremento en la participación ciudadana en la toma de decisiones, etc. 
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Por ello, esta memoria pretende ser un aporte, desde una 

perspectiva jurídica, a dicha revisión, dando respuesta a las nuevas inquietudes 

dogmáticas surgidas a propósito de la aplicación y armonización de las disposiciones 

de la Ley 16.744.  

 

II.- Forma en que se desarrolla esta Memoria 

 

El desarrollo de esta memoria comprende cuatro 

capítulos.  El primero de ellos, es una lectura de la Ley 16.744 desde la perspectiva del 

Derecho Civil, concentrada fundamentalmente en la responsabilidad por daños y las 

nuevas formas de organización empresarial.  El capítulo segundo es una lectura desde 

el Derecho Penal al fenómeno de los accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales.  El capítulo tercero es una lectura ius administrativa del régimen 

sancionatorio consagrado en la referida Ley y leyes especiales, tanto en su fase 

procedimental como punitiva.  El capítulo cuarto es una lectura desde el derecho 

procesal tanto a los aspectos prácticos de la multiplicidad de obligados al pago de las 

indemnizaciones por daños, como asimismo, comparando el sistema procesal laboral 

con el de otras áreas del derecho.  Finalmente, en el capítulo quinto se presenta un 

resumen de las conclusiones de esta memoria, sin perjuicio de su establecimiento en 

cada uno de los capítulos según corresponda. 

 

III.- Estado de la cuestión: la dogmática laboral c hilena frente a la Ley 16.744 

 

En cuanto a la Responsabilidad por Daños, este es uno 

de los fenómenos más interesantes en el derecho contemporáneo. Ante la 

incertidumbre cotidiana en que el sujeto desenvuelve su vida, en una sociedad cada 

vez más sofisticada, pero al mismo tiempo con mayores riesgos, el dogmático pretende 

otorgar alivio asegurando que los perjuicios o daños que pueda sufrir no deberá 

asumirlos la víctima sino quien los generó, a la vez que, en una sociedad 

esencialmente de intereses individuales y motivada por el consumo, se asegura que 

mediante la satisfacción por el daño sufrido (reparación), no se transformará a la 

víctima en un sujeto ajeno al tráfico comercial.   
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Hasta dónde la Teoría de la Responsabilidad por daños – 

o victimología como también ha sido denominada – no sea sino un esquema de 

aseguramiento de las expectativas económicas antes que la mera reparación de un 

daño, es quizás un tema pendiente de análisis. 

 

Así las cosas, de haber sido un área carente de 

protección por los daños, muchas veces imprevistos, sufridos por una enorme cantidad 

de personas al momento de laborar, pasamos a un esquema dogmático donde no sólo 

nos ocupamos de asegurar la suficiencia de prestaciones en caso de sufrir un 

accidente o enfermedad laboral sino, a la vez, asegurar que el trabajador también tiene 

derecho, como cualquier ciudadano que ha sufrido un daño, a una reparación por aquél 

sufrido. 

 

Sin embargo, frente a la literatura laboral relativa a 

reparaciones por daños, una cuestión esencialmente pecuniaria, la literatura dogmática 

laboral chilena no ha tenido los mismos volúmenes de producción relativa a los otros 

esquemas de responsabilidad en que puede verse envuelto el agente generador de 

daños.  Así, este trabajo – y quizás aquí se encuentren los mejores aportes y mayores 

grados de innovación sobre el estudio de esta materia – pretende una aproximación a 

las áreas de responsabilidad penal y administrativa que puede enfrentar el Empleador. 

 

La aproximación laboral a estas temáticas puede generar, 

a pesar de ella, nuevos argumentos, o el ejercicio de ellos en esas otras disciplinas 

jurídicas.  A modo de ejemplo, problemas de autoría e imputación subjetiva, y en un 

segundo orden la autopuesta en peligro y la función de garante en el caso del derecho 

penal; problemas procesales en el caso de varios obligados al pago de una obligación; 

o problemas de simultaneidad de sanciones de carácter administrativo son solo 

algunos de los temas que en las siguientes páginas se pretende abordar. 

 

El cómo se realiza dicha aproximación en esta memoria 

hacia el área penal, administrativa, y sobre todo civil, puede resumirse en el concepto 

ucronía.  Según la Real Academia de la Lengua Española, Reconstrucción lógica, 
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aplicada a la historia, dando por supuestos acontecimientos no sucedidos, pero que 

habrían podido suceder.  En buena medida esta memoria es eso, una reconstrucción 

consiente de argumentos que no han sido (o al menos no publicitadamente) utilizados 

sobre algunas temáticas laborales, pero que sirven para lograr determinadas 

consecuencias dogmáticas.  En tal sentido, y contra la corriente, algunos pasajes de 

este trabajo pertenecen más al género del ensayo que al de construcción 

argumentativa propia del método científico en las ciencias sociales. 
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RESPONSABILIDAD CIVIL  

POR ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION ALES 1 
 

Resumen:  En las siguientes líneas, se pretende argumentar a favor del carácter 
contractual de la obligación de seguridad, cuya consecuencia más explícita es que las 
acciones indemnizatorias por daños deben regirse por dicho estatuto de 
responsabilidad en lugar del extracontractual (I).  En seguida, se da una interpretación 
para efectos de definir la diligencia del agente, concluyendo que ella es la culpa leve, y 
no levísima como se ha señalado (II);  que la voz ‘prestación’ ha sido expresamente 
definida por la ley, lo cual tiene consecuencias para los efectos de la prescripción de 
las acciones de reclamación indemnizatorias por daños (III); y se indica, en general, 
algunas dificultades en la atribución de responsabilidad en casos de estructuras 
productivas complejas (externalización productiva) (IV). 

 

I Carácter Contractual de la Obligación de Segurida d Laboral 

 

Dispone el artículo 69 de la Ley 16.744/1968 (en adelante 

“La Ley”) 

 

Art. 69  “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. 

                                                 
1 Existe abundante literatura nacional sobre la teoría de la Responsabilidad Civil en 
general, y del fenómeno en relación a los Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales en particular.  Por todos, con abundante bibliografía nacional y extranjera 
BARROS BOURIE, Enrique.  Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Editorial 
Jurídica de Chile.   Santiago, Chile.  2006. 1230 h. En particular, páginas 694 y ss.  
Desde la perspectiva netamente laboral, ver la Memoria para optar al grado de 
Licenciatura en Ciencias Jurídicas LUCIO Aguad, Yuly; SEPULVEDA Videla, Cristián; 
FLORES A. Naya.  Responsabilidad del Empleador en el Derecho Laboral Chileno.  
Licenciatura en Ciencias Jurídicas.  Santiago, Chile.  Universidad de Chile, Facultad de 
Derecho.  2005.  461 h; y FERNÁNDEZ O., Verónica.  Responsabilidad del Empleador 
frente a los accidentes del Trabajo en la Jurisprudencia. Licenciatura en Ciencias 
Jurídicas.  Santiago, Chile.  Universidad de Chile.  Facultad de Derecho.  2005.  240 h. 
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a) El organismo administrador tendrá derecho a repetir en contra 

del responsable del accidente, por las prestaciones que haya 

otorgado o deba otorgar, y 

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” 

 

Con todo, dicho artículo no surge en un desierto 

legislativo relativo a accidentes del trabajo o enfermedades profesionales (En adelante 

“ATEP”).  El Libro II del Código del Trabajo de 1931 (en adelante CT/1931), en 

particular, su Título II “De los Accidentes del Trabajo”, contemplaba todo un estatuto de 

responsabilidad sobre el tema (por ello, su derogación expresa en el Art. 90 de la Ley). 

 

En dicho Título, se define el concepto de Accidente del 

Trabajo2, de Enfermedad Profesional3, se dispone el estatuto de responsabilidad del 

empleador4, de los contratistas5, de los terceros ajenos a la función productiva6, una 

                                                 
2 Art. 254  “Para los efectos de este Título, se entiende por accidente  toda lesión que el 
obrero o empleado sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca 
incapacidad para el mismo”.   
3 Art. 258  “La responsabilidad del patrón se extiende a las enfermedades  causadas de 
una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realice el obrero o 
el empleado y que le produzcan incapacidad.  
Las indemnizaciones de las enfermedades profesionales se regularán conforme a las 
normas establecidas para la reparación de los accidentes del trabajo”.   
4 Art. 255  “El patrón o empleador es responsable de los accidentes del trabajo 
ocurridos a sus obreros y empleados. 
Exceptúanse los accidentes debidos a fuerza mayor extraña y sin relación alguna con 
el trabajo, y los producidos intencionalmente por la víctima. 
La prueba de las excepciones señaladas corresponde al patrón” 
5 Art. 256  “La responsabilidad del patrón o empresario que por cuenta ajena toma a su 
cargo la ejecución de un trabajo o la explotación de una industria, no excluye la 
responsabilidad subsidiaria del propietario” 
6 Art. 260 “Sin perjuicio de la responsabilidad del patrón o empleador, la víctima del 
accidente o los que tengan derecho a indemnización, podrán reclamar de los terceros 
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clasificación de los accidentes7, definición legal de los mismos y los diversos modos de 

reparación de estos8, alternativa de cumplimiento por parte del empleador contratando 

un seguro9, y la prescripción para reclamar estos derechos10 

 

La regulación contenida en dicho Título, puede 

sintetizarse señalando que se atribuye responsabilidad al empleador por los ATEP 

sufridas por los trabajadores (empleados u obreros), sin atender a los parámetros de 

responsabilidad propios del derecho civil, esto es, la calificación del comportamiento 

                                                                                                                                                
causantes del accidente, la indemnización del daño sufrido, con arreglo a las 
prescripciones del derecho común. 
La indemnización que se obtuviere de terceros, en conformidad a este artículo, libera al 
patrón de su responsabilidad, en la parte que el tercero causante del accidente sea 
obligado a pagar” 
7 Art. 271  “Para los efectos de las indemnizaciones que establece este Título, los 
accidentes del trabajo se clasifican en las siguientes categorías 

1. Los accidentes que producen incapacidad temporal; 
2. Accidentes que producen incapacidad permanente parcial; 
3. Accidentes que producen incapacidad permanente total; y 
4. Accidentes que producen la muerte 

8 Art. 272 y 273 para Incapacidad temporal, Art. 275 a 282 para incapacidad 
permanente parcial, Art. 283 a 285 para incapacidad permanente total, y Art. 286 a 292 
para el caso de muerte del trabajador 
9 Art. 294  “Las obligaciones que este Título impone a los patrones, quedarán 
cumplidas por estos mientras se instituye el seguro social se accidentes, asegurando el 
riesgo profesional del obrero o empleado en instituciones autorizadas legalmente para 
este fin” 
Art. 295  “Por el seguro regularmente efectuado, el patrono queda exento  de toda 
responsabilidad, siempre que la institución aseguradora se obligue, por el contrato 
respectivo, a responder del pago total de las indemnizaciones, rentas o pensiones que 
en derecho correspondan” 
10 Art. 303  “Las acciones para reclamar las prestaciones, indemnizaciones, rentas o 
pensiones a que se refiere este Título, prescriben en el término de dos años, a contar 
de la fecha del accidente. 
Esta prescripción no correrá contra los menores de dieciséis años” 
Con todo, dicho artículo fue modificado por la Ley  14996 (DO 12/11/62) “Substituye y 
aclara el artículo 303 del Código del Trabajo 
“Artículo único : Sustitúyese el artículo 303°, del Código del Trabajo por el siguiente: 
“Artículo 303°: Las acciones para reclamar las prestaciones, indemnizaciones, rentas o 
pensiones por accidentes del Trabajo y enfermedades profesionales, prescribirán en el 
término de cinco años, a contar desde la fecha del accidente o desde que se constató 
la enfermedad.  En el caso de la silicosis, el plazo de prescripción será de quince años, 
contados desde que se constató la enfermedad. 
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del agente como culpable o dolosa.  Más bien, no se atiende a un parámetro de 

diligencia en el autor, como sí a una concepción de la responsabilidad por el riesgo 

creado, el cual puede comprenderse de modo expreso al atender a las circunstancias 

de exención de responsabilidad del empleador11 12.  A su vez, la responsabilidad del 

“Principal” en el fenómeno de producción mediante subcontratación, es absolutamente 

procedente por mandato expreso de la ley13, el cual también atiende a los criterios del 

riesgo creado, y no al de diligencia. 

 

A su vez, en caso que el accidente fuera ocasionado por 

un tercero, el estatuto de responsabilidad era el régimen de responsabilidad 

extracontractual (Art. 260 “... con arreglo al derecho común”) 

 

En relación a la reparación por los daños ocasionados, 

ésta contemplaba reparaciones legales tarifadas y diversas, según fueran las 

consecuencias que el accidente, o en su caso, la enfermedad, provocaran a la víctima.  

Así, tomando como base de cálculo el salario diario o anual del trabajador, y según el 

caso, el empleador debía pagar una indemnización, una renta vitalicia o una pensión 

temporal. 

 

Así también, el obligado al pago podía no ser el 

empleador, en tanto hubiese contratado el seguro.  

 

Finalmente, el artículo 303 disponía específicamente la 

prescripción para la exigencia de las prestaciones, indemnizaciones, rentas o 

pensiones a que tuviera lugar la víctima. 

 

                                                                                                                                                
Esta prescripción no correrá contra los menores de dieciséis años” 
11 Ver inciso segundo y tercero art. 255 
12 Ver ZELAYA, Pedro. La Responsabilidad Subsidiaria del dueño de la obra por los 
accidentes y daños experimentados por el trabajador del contratista, En: La 
Responsabilidad por Accidentes del Trabajo, Cuadernos de Extensión Jurídica. 
Universidad de Los Andes, Facultad de Derecho (10) Santiago de Chile, 2005. p. 100. 
13 Ibid, pág 110. 
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Con todo, el hecho de que existiera este sistema 

reglamentado y tarifado de protección por los daños ocurridos a los trabajadores por 

ATEP, no volvía improcedente el optar por recurrir al régimen general de 

indemnización, esto es, la responsabilidad por los delitos y cuasidelitos regulados en el 

Código Civil, con todas sus consecuencias positivas (indemnización no tarifada, 

procedencia del daño moral, mayor plazo de prescripción) y negativas (en general, 

problema de la prueba en sede extracontractual)14 15 

                                                 
14 EDWARDS G., Jorge. Accidentes del Trabajo, En: Derecho del Trabajo.  Obra 
colectiva dirigida por Luis Barriga Errázuriz y Alfredo Gaete Berrios.  Seminario de 
Derecho Privado, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1939.  Obra ganadora del 
Premio Marcial Martínez año 1942.  p. 431. 
“Del carácter de orden público que tiene esta legislación, la jurisprudencia francesa y la 
española han deducido, además, otra consecuencia: Los obreros y empleados no 
pueden, en razón de los accidentes del trabajo de que sean víctimas, reclamar del 
patrón responsable otras indemnizaciones que las que les acuerden las leyes sobre la 
materia.  En otros términos, ellos no pueden, probando el dolo o la culpa del patrón, 
reclamar la indemnización correspondiente al delito o cuasidelito en conformidad a las 
normas del Código Civil.  ¿Es posible afirmar lo mismo en nuestra legislación? 
En nuestro país este problema estaba expresamente resuelto por el Art. 15 de Ley Nº 
3.170, de 30 de diciembre de 1916, sobre accidentes del trabajo, según el cual: “Los 
accidentes ocurridos en los casos a que esta ley se refiere, no dan derecho a perseguir 
otra indemnización que la que ella misma establece.  No obstante, si se pudiere probar 
al patrón dolo o culpa grave, se podrá reclamar la indemnización con arreglo a las 
leyes comunes, abandonando los derechos conferidos por esta ley” (Gaceta de 
Tribunales 1924, Tomo II, sentencia 22, pág. 154) 
Como es natural, en caso de entablar su acción en conformidad al derecho común, el 
peso de la prueba correspondería al obrero o empleado víctima del accidente y 
demandante (GT, 1918, Tomo I, pág. 483) 
La ley 4055 y su texto definitivo, el decreto ley Nº 137, no reprodujeron la norma del 
art. 15 de la ley 3170. Solo expresaron en el art. 5º inciso final, que “las acciones a que 
se refiere este artículo (acciones en contra de los terceros causantes del accidente y 
distintos del patrón), no excluyen las otras que proceden con arreglo al derecho común 
en contra de los responsables de un accidente, para la indemnización de los demás 
daños producidos por él”. 
La forma poco clara en que fue redactada esta disposición indujo a muchos a pensar 
que no se refería al caso que nos ocupa y que la facultad consagrada por el art. 15 de 
la ley 3170 había desaparecido, siendo, también, aplicable entre nosotros la misma 
doctrina que aceptan los tribunales franceses y españoles. (GT 1926, Tomo II, 
sentencia 153, pág. 670) 
Afortunadamente, nuestra Corte Suprema puso término a todas las dificultades 
existentes, declarando que “La legislación sobre accidentes del trabajo ha sido dictada 
a favor de los obreros; pero no es óbice para que se entablen las accione s que 
procedan con arreglo a la ley común, y no puede sos tenerse que esto se aplique 
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¿Qué modificó dicha Ley? 

 

Por de pronto, en materia de responsabilidad, al describir 

que si el accidente o enfermedad se debe a culpa o dolo, se modifica el parámetro de 

imputación al agente causante del daño, sin que proceda ahora la distinción si acaso el 

agente es el empleador o un tercero.  Esto es, modificó el estatuto de responsabilidad 

objetivo o legal de riesgo contenido en el artículo 255 del CT/1931, por un parámetro 

de imputación subjetiva (art. 69 de la Ley “...con arreglo a las prescripciones del 

derecho común...”).  Así, el agente causante del daño, podría excusarse de la 

obligación a indemnizar, en tanto lograra acreditar su diligencia. 

 

Confirmando dicha afirmación, puede apreciarse que la 

acreditación de fuerza mayor extraña y sin relación alguna con el trabajo, y los 

producidos intencionalmente por la víctima no corresponde al empleador, sino al 

Organismo Administrador16. 

 

Asimismo, derogó en tanto indemnización el régimen legal 

tarifado de la misma, conservando dicho parámetro sólo para los efectos del pago de 

                                                                                                                                                
únicamente a los terceros causantes del accidente  (GT 1930, Segundo semestre, 
pág. 128), y declarando que los accidentes del trabajo “no dan derecho a perseguir 
otras indemnizaciones que las que la misma ley establece, salvo que pueda probarse 
al patrón dolo o culpa grave, caso en que  puede reclamarse la indemnización con 
arreglo a las leyes comunes, abandonando los derech os de la ley especial  (RDJ 
Tomo 24, pág. 442) 
¿Se mantiene en vigor esta doctrina, no obstante qu e el decreto con fuerza de ley 
Nº 178 ha suprimido la disposición del art. 5º inci so final, de la ley 4055? 
Estimamos que la afirmativa puede ser sostenida, to da vez que, como dice el 
considerando 4º de la segunda de las sentencias cit adas “no se ve razón alguna 
para que una ley de beneficio prive a sus beneficia dos de acciones comunes a 
todos y que procedan con mayor estrictez” 
No creemos que el art. 300, que hemos citado antes, haya hecho caducar la doctrina 
sentada por los fallos aludidos, por cuanto es una simple reproducción del art. 20 de la 
ley Nº 4055, vigente en el momento de dictarse esos fallos” 
15 En igual sentido, GAETE B., Alfredo y FIGUEROA A., Ezequiel.  Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales. Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 
1951, pág. 90 
16 Art. 5º inciso final de la Ley. 
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pensiones asistenciales, el cual ahora no corresponde al empleador, sino a la 

institución administradora del seguro (Servicio de Salud o Mutualidad), e incorporó el 

daño moral como concepto válido a indemnizar por la ocurrencia de ATEP. 

 

En síntesis, para los efectos de indemnización de daños 

ocasionados por ATEP, ni en el artículo 69 de la Ley, y en ninguna parte de la Ley se 

creó un sistema de responsabilidad, cosa sí existente en el CT/1931, con 

independencia del derecho común, ahora la regla en virtud de la parte final del artículo 

69 de la Ley.  Lo único que dispone en cuanto a responsabilidad dicha Ley es la 

compatibilidad de las prestaciones creadas en ella, con la procedencia de 

indemnizaciones por daños. 

 

En tal sentido, resulta poco feliz la expresión las otras 

indemnizaciones a que tengan derecho.   ¿Cuáles otras?  Si aceptamos que el sistema 

legal tiene parámetros conceptuales y lingüísticos, y que indemnización es la sanción 

pecuniaria al agente generador de un daño, las prestaciones a que se encuentra 

obligado el agente del seguro (mutualidad o sistema público de salud), no consisten en 

la reparación de un daño, sino en la cobertura de una contingencia social17.  Una 

interpretación coherente de dicho error conceptual, se refiere a confundir las 

prestaciones económicas que ahora otorgan las instituciones aseguradoras con las 

anteriormente denominadas indemnizaciones en el CT/1931, sobre todo, atendiendo a 

la similitud en la forma de cálculo de uno y otro sistema18. 

 

                                                 
17 En tal sentido, la indemnización es la reparación integral del daño, mientras la 
prestación de seguridad social es suficiente para asegurar la continuidad y 
mantenimiento de la capacidad de consumo del protegido.  Ver DOMINGUEZ Águila, 
Ramón. Responsabilidad Civil y Seguridad Social, En: La Responsabilidad por 
Accidentes del Trabajo. Cuadernos de Extensión Jurídica, Universidad de Los Andes. 
págs. 33 y ss. 
18 Idéntico problema conceptual es preámbulo en la comprensión de las 
Indemnizaciones laborales por despido injustificado.  Para un estudio acabado sobre la 
naturaleza jurídica de tales prestaciones de origen laboral, ver MENGOD G., Rosa, 
Indemnización por Años de Servicios.  Memoria de Prueba. Universidad de Chile. 
Facultad de Derecho. Santiago, Chile. 1966. 
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¿Era necesaria la expresión incluso el daño moral? Si 

bien el artículo 1562 del Código Civil se refiere a la interpretación de los contratos, 

mientras que la interpretación de la ley encuentra regulación en los artículos 19 a 24 

del mismo, es pertinente traerlo a colación.  Dicho artículo dispone: 

 

Art. 1562 CC  “El sentido en que una cláusula pueda producir algún 

efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir 

efecto alguno” 

 

En tal sentido ¿De qué modo es preferible la 

interpretación de dicha frase final, para que adquiera algún efecto práctico?  Si nos 

atenemos a la realidad doctrinaria y jurisprudencial de la época de discusión de la Ley, 

existía consenso en relación a la procedencia de la indemnización del daño moral en 

sede extracontractual19.  Así, no produciría algún efecto novedoso para los operadores 

jurídicos el que el legislador señalara su procedencia, si se estimara que el régimen de 

responsabilidad tanto del empleador como de los terceros agentes ocasionadores de 

daño fuera el régimen extracontractual.  Literalmente, reproduciría lo que todos ya 

sabían, o sería una inútil redundancia. 

 

Por ello, una interpretación correcta para que dicha 

oración final tuviese algún efecto práctico, es considerar que el régimen de 

responsabilidad del empleador no es igual al de los terceros ocasionadores de daño, a 

quienes se aplica el estatuto extracontractual común, sino, que el estatuto propio de los 

empleadores es el contractual, acogiendo la tesis de que la obligación de seguridad se 

encontraba implícita en cada contrato de trabajo20.  Así, cual ejercicio de ucronía21, 

                                                 
19 Ibid, pág 49: “Las partes, al contratar, han podido prever los daños que el 
incumplimiento del contrato podía causar; esta previsión, en cambio, no puede tener 
cabida tratándose de un delito o de un cuasidelito” 
20 EDWARDS., J. Op. Cit. p. 469. “El fundamento de la Responsabilidad del patrón la 
encontramos en una obligación que la ley ha incorporado implícitamente en todo 
contrato de trabajo: La obligación del patrón de velar por la seguridad de su personal; 
de protegerlo contra el riesgo profesional, de lo cual deriva el derecho del obrero o 
empleado, en caso de accidente, para exigir una indemnización”.  
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para que tuviese a la época de publicación de la Ley algún efecto, era estimar que el 

legislador consideró el régimen indemnizatorio cont ractual como el aplicable a la 

relación laboral , a la vez que modificó expresamente el régimen de responsabilidad 

contractual, no en cuanto al parámetro de imputación, sino a los conceptos válidos 

de indemnización 22. 

 

Para dicha época, si bien era pacífica la procedencia de 

indemnización del daño moral en sede extracontractual, no lo era en cambio para su 

procedencia en sede contractual23.  Recién bajo el imperio de la constitución de 1980, y 

a mediados de la década de los ’90, comenzó la plena aceptación de su procedencia 

en esta sede24. 

 

En tanto obligación de carácter contractual, podemos 

describirla como: civil, de hacer, pura y simple y divisible.  En tanto obligación 

                                                                                                                                                
21 Según la RALE, “Reconstrucción lógica, aplicada a la historia, dando por supuestos 
acontecimientos no sucedidos, pero que habrían podido suceder” 
22 El por qué no se comprendió sino muy recientemente como parte del contrato de 
trabajo a la obligación de seguridad es complejo de explicar.  Puede tener su origen en 
una reacción conservadora sobre el tratamiento de los contratos nuevos o innominados 
frente a los esquemas básicos de construcción dogmática, como son, entre otros, los 
elementos de los actos jurídicos (art. 1444 Código Civil). A su vez, el recurso a la 
auctoritas puede explicar esta situación.  En tal sentido, por el influjo ejercido en la 
doctrina nacional sobre Responsabilidad Civil, ver Alessandri R., Arturo. De la 
Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno.. Imprenta Universitaria, 
1943. Pág. 74: “..., y salvo estipulación expresa en contrario, la obligación de seguridad 
no emana del contrato de trabajo: en él, el patrón no se obliga a asegurar la integridad 
de la persona del obrero o empleado, sino solamente a pagarle el salario o sueldo 
estipulado, y si hoy es responsable de los accidentes que sufran sus obreros o 
empleados a causa o con ocasión del trabajo, esta responsabilidad es legal y no 
contractual”.  Cabe destacar que este párrafo es la parte final de un conjunto de 
contratos donde el autor indica que existe dicha obligación por existir en la ley o en la 
costumbre comercial (así, compraventa, mandato, transporte, etc.)   
23 Ver nota 19. 
24 Aún hoy con reparos: Corte de Apelaciones de Santiago. Gaceta Jurídica 292/17 
(26/10/2004) y Gaceta Jurídica 311/147 (11/05/2006).  Para una historia de la 
judicatura nacional sobre el tema BARROS B., Enrique, op cit. Págs. 339 y ss. 
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contractual laboral, es irrenunciable e intransferible en tanto se encuentre vigente la 

relación laboral25. 

 

II Parámetro de Conducta del Empleador, para el Cum plimiento de la 

Obligación de Seguridad 

 

En tanto obligación contenida en un contrato 

esencialmente bilateral y oneroso, puede afirmarse que el parámetro de conducta que 

deben tener las partes es de de un buen padre de familia, propio de la culpa leve, 

realizando la sistematización dogmática de los artículos 44 y 1547 CC. 

 

Una lectura distinta ha querido darse, señalando que si 

bien en principio debería ser la culpa leve el parámetro a seguir, una integración 

sistemática del artículo 184 CT y los contenidos ético jurídicos propios del contrato 

laboral, hacen variar tal parámetro de conducta, elevándola a un nivel de culpa 

levísima de parte del empleador en la protección de sus trabajadores. 

 

Sin embargo, una lectura más amplia no permite llegar a 

dicha conclusión. 

 

II a) Artículo 184 CT y su Doble Función Dogmática.    

 

Dispone el artículo 184 CT (inciso primero y segundo) 

 

Art. 184 . “El empleador estará obligado a tomar todas las medidas 

necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los 

                                                 
25 Con todo, BARROS B., Enrique, op cit., señala que carece de relevancia la distinción 
entre el carácter contractual o extracontractual de la responsabilidad civil del 
empleador por ATEP.  Aún cuando sus argumentos son fundados, ellos contradicen 
una vieja tradición foral nacional, en especial, el proceder en cuanto a las presunciones 
de culpa en uno y otro estatuto.  Con todo, afirma la procedencia del régimen 
contractual, atendido lo dispuesto en el artículo 420 letra f) del Código del Trabajo (ver 
página 701). 
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trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios 

para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. 

Deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios para 

que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan 

acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y 

farmacéutica.” 

 

Con todo, este artículo no viene sino a reproducir aquel 

dispuesto en el artículo 244 CT/1931, el cual señalaba: 

 

Art. 244  “El patrón o empresario está obligado a tomar todas las 

medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus 

obreros y empleados. 

Para este efecto, deberá proceder, dentro del plazo que fije la 

Dirección General del Trabajo y de acuerdo con las disposiciones que 

determine el reglamento a introducir, por su cuenta, todas aquellas 

medidas de higiene y seguridad en los locales de trabajo, y de 

salubridad convenientes a las viviendas, en las empresas industriales 

y faenas en general. 

Deberá, asimismo, disponer de los elementos necesarios para 

prestar, en caso de accidente de sus obreros o empleados, oportuna 

y adecuada atención médica, farmacéutica y hospitalaria” 

 

Como puede apreciarse, la recepción en el nuevo texto 

legal es latamente similar a aquel de 1931. 

 

Lo anterior, sugiere lo siguiente.  El Título II del Libro II 

CT/1931 contemplaba todo un esquema de protección legal pecuniario para el 

trabajador víctima de un ATEP, sin contemplar sanciones penales sobre el particular; a 
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lo sumo, sanciones administrativas26.  Luego, dicho artículo 244 CT/1931 cumplía una 

función sistemática y de remisión a las normas penales, en tanto daba uniformidad al 

criterio de protección para la sanción pecuniaria, pero, y sobre todo, servía de 

parámetro de agente obligado a la seguridad de los trabajadores, para la procedencia 

de la sanción penal en contra del empleador en caso de acciones típicas omisivas.  La 

función primordial del artículo 244 CT/1931, vigente hoy en el artículo 184 CT, no es el 

de servir de parámetro relativo a sanciones pecuniarias civiles de responsabilidad del 

agente, sino cumplir una función penal para adecuar la procedencia de tal sanción.   

 

Luego, atendido que para efectos civiles la remisión 

hecha por el artículo 69 de la Ley fue íntegramente al derecho común, es a él y a sus 

reglas de exigibilidad conductual a la cual debe atenderse el dogmático a la hora de 

interpretar.  En cambio, en cuanto a la sanción penal, ella no ha variado un ápice entre 

la legislación anterior y posterior a la Ley 16.744, en tanto deja tal asunto al derecho 

penal común.  Así, una adecuada interpretación del actual artículo 184 es diferenciar 

su función sancionatoria civil, de aquella penal.  La civil, para todos los efectos, la Ley 

16.744 la reconoció como una obligación propiamente contractual, pero remitiéndose 

para su procedencia a los parámetros propios del derecho común (dejó de ser una 

presunción de culpabilidad extracontractual, o técnicamente, una culpa infraccional, 

para transformarse en una obligación típicamente contractual).  En cambio, conservó la 

función de garante27, inmodificada, para los efectos penales. 

                                                 
26 En tal sentido, el CT/1931 no conservó la remisión explícita al derecho penal común 
que dispone el art.  38/Ley 4055 “De Accidentes del Trabajo” (08/09/1924) 
Art 38 “En los reglamentos de esta ley se indicarán los casos en que deben emplearse 
mecanismos protectores del obrero o preventivos de los accidentes del trabajo, así 
como las demás condiciones de seguridad e higiene a que estará obligada cada 
industria.   
Las infracciones de las disposiciones reglamentarias a que se refiere este artículo, se 
penarán con una multa de cincuenta a trescientos pesos, sin perjuicio de la 
responsabilidad criminal a que haya lugar” 
Aún cuando sí contempla sanciones penales para ciertos fenómenos de interés laboral, 
remitiéndose al derecho penal común para el caso de delitos en la administración del 
patrimonio sindical (art. 394 CT/1931), y tipificando (derecho penal especial) delitos 
contra la libertad de trabajo (art.547 y 548 CT/1931). 
27 BARROS B., Enrique, op cit. Pág 705 “c) Las obligaciones de seguridad, a diferencia 
de las obligaciones de garantía, no tienen por objeto asegurar que el acreedor quedará 
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La tesis contraria, esto es, aquella consistente en atribuir 

a la voz eficazmente el significado de elevar el parámetro conductual, encubre dos 

falencias.  La primera, intentar salvar la modificación legal en los aspectos civiles, que 

ahora es aquella propia del derecho común basado en la culpa, para volver al anterior 

sistema de responsabilidad legal por riesgo u objetiva, contraviniendo la expresa 

decisión legislativa.  La segunda, al sólo ocuparse de dicha voz para configurar el 

parámetro en sus consecuencias civiles, no desarrolla un discurso sobre ella para 

efectos penales, casi olvidando dicha función, transformando en la práctica a los ATEP, 

desde una dogmática laboral, como hechos penalmente impunes28. 

 

III El Concepto de ‘Prestación’ en la Ley 16.744, y  el Problema de la 

Prescripción 

 

La Ley distingue claramente qué debe hacer quién frente 

a un ATEP.  Así, el empleador está obligado a cotizar mensualmente cierto monto para 

financiamiento del sistema asegurador, a la vez que, en caso de incurrir en una acción 

culpable o dolosa causante de ATEP, deberá asumir las consecuencias civiles y/o 

penales de dicha acción.  Al mismo tiempo, la entidad aseguradora deberá realizar las 

prestaciones tendientes a la recuperación de la víctima, como asimismo, el pago de 

pensiones en su oportunidad. 

 

Frente a lo anterior, es clarificadora la redacción del 

artículo 69, al señalar que el organismo administrador podrá repetir por las 

prestaciones que haya debido otorgar, y que las víctimas podrían demandar al 

empleador o terceros las indemnizaciones que procedan. 

 

                                                                                                                                                
indemne de todo daño, sino establecen un deber de cuidado, que debe ser apreciado 
según las circunstancias”.  Con jurisprudencia en nota al pie.  En cuanto a la noción de 
función de garante en materia penal, ver capítulo segundo de esta memoria, párrafo III 
d) “Función de garante.  La ocurrencia de delitos por omisión” 
28 Un desarrollo más acabado de la función de garante que corresponde al artículo 184 
CT se verá en el capítulo referente a la responsabilidad penal del empleador por ATEP. 
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En tal sentido ¿Qué quiere decir la Ley, cuando se refiere 

a prestación? 

 

Prestación no es un concepto con definición legal 

expresa.  Podemos encontrar una referencia en el artículo 1568 del Código Civil.  Allí 

se dispone: 

 

Art. 1568 CC  “El pago efectivo es la prestación de lo que se debe” 

 

A su vez, Alessandri señala “La reparación del daño 

causado por un delito o cuasidelito, esto es, la prestación a que su autor está obligado 

a favor de la víctima puede ser en especie o en equivalente...”29 

 

El cómo comprender el concepto de prestación en la Ley 

es un asunto no menor, en atención a lo dispuesto en el Art. 79 de la Ley: 

 

Art. 79/16.744  “Las acciones para reclamar las prestaciones  por 

accidentes del trabajo o enfermedades profesionales prescribirán en 

el término de cinco años contados desde la fecha del accidente o 

desde el diagnóstico de la enfermedad. En el caso de la 

neumoconiosis el plazo de prescripción será de quince años 

contados, desde que fue diagnosticada. 

Esta prescripción no correrá contra los menores de 16 años” 

 

Frente a lo dispuesto en dicho artículo, surgen las 

siguientes alternativas de interpretación 

 

a) Entender tal concepto en un sentido amplio, 

considerando que el pago de cualquier cosa debida es la satisfacción de una 

prestación, así, la entrega de una cosa material, el realizar una acción, pagar una 

                                                 
29 ALESSANDRI, A. Op. Cit., p. 533.  
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indemnización, etc.  Esta es la tesis sostenida por la Excma. Corte Suprema, la que 

sistemáticamente ha señalado que no puede reducirse el concepto de prestación, sólo 

a aquellas que otorgan los servicios asistenciales30. 

 

b) Entender que aún cuando el pago de una 

indemnización pueda corresponder al cumplimiento de una prestación, en este 

específico caso sólo se refiere a aquello a que se encuentran obligados los sistemas 

asistenciales creados por la Ley. 

 

No existe una tercera alternativa. Atendido esto, debemos 

analizar las consecuencias de ambas posibilidades interpretativas. 

 

III. a) Interpretación de la Corte Suprema 

 

1) En relación al Empleador. 

 

De ser correcta la tesis de la Corte Suprema, y por una 

coherencia en el discurso, resulta que si el pago de una indemnización es una 

prestación, la prescripción de esta es de cinco años en el caso general de ATEP. Pero, 

excepcionalmente, el plazo para reclamar la “prestación” indemnizatoria cuando el 

daño sea una enfermedad, no comenzará a correr desde que haya ocurrido el 

incumplimiento contractual, momento en que según dispone el  artículo 1551 CC, “el 

deudor se constituye en mora”, y que al relacionarlo con el artículo 2514 CC, comienza 

a correr el plazo de prescripción31, sino, desde el momento en que la enfermedad haya 

                                                 
30 Por todos, con jurisprudencia LUCIO Aguad, Yuly; SEPULVEDA Videla, Cristián; 
FLORES A. Naya.  Responsabilidad del Empleador en el Derecho Laboral Chileno.  
Licenciatura en Ciencias Jurídicas.  Santiago, Chile.  Universidad de Chile, Facultad de 
Derecho.  2005.   
31 Art. 2514  “La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige 
solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas 
acciones.  Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible ” 
En tal sentido, aún cuando sea aceptable la tesis de que la enfermedad profesional no 
surge en un momento específico, sino que el hecho generador es continuo en el tiempo 
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sido diagnosticada.  Luego, es perfectamente exigible para la víctima ejercer su acción 

ante Tribunales, pasados diez años, en tanto en dicho décimo año ocurre el 

diagnóstico de la enfermedad. 

 

Es más, aún cuando durante la relación laboral haya sido 

diagnosticada la neumoconiosis, de ser acertada esta interpretación, es procedente 

que dirija su acción indemnizatoria en contra del empleador culpable, pasados los 

cinco años del diagnóstico, pero antes de ocurridos los quince años, que, al decir dicho 

artículo:  

 

Art. 79/16.744  “…En el caso de la neumoconiosis el plazo de 

prescripción (para reclamar las prestaciones) será de quince años 

contados, desde que fue diagnosticada” 

 

2) En relación a terceros que sufren daño. 

 

Si en la Ley se dispone un plazo especial de prescripción, 

como es la tesis de la Corte Suprema, y el legislador no ha distinguido entre víctima y 

terceros en relación a dicha prescripción, los terceros ajenos a la relación laboral 

también poseen dicho plazo para exigir la satisfacción de sus pretensiones 

indemnizatorias, no siendo en tal sentido - por el hecho de ser una prescripción 

contenida en una ley especial - aplicable la prescripción general de los daños 

ocasionados por delitos o cuasidelitos, de cuatro años (art. 2332 CC) 

 

3)   En relación a terceros causantes del daño. 

 

En el caso de que no sea el empleador quien ocasiona el 

daño, sino un tercero, resultaría lícito a la víctima demandar la satisfacción de su 

pretensión indemnizatoria pasados los cuatro años de la legislación general, pero 

antes de los cinco señalados en el artículo 79 de la Ley, pues no distingue si la 

                                                                                                                                                
(así, un acto de tracto sucesivo), éste no podría extenderse más allá del momento de 
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prescripción para exigir las prestaciones corre sólo para el organismo administrador del 

seguro y/o para el empleador y/o los terceros que ocasionan el daño, y donde no 

distingue el legislador, no es lícito al interprete distinguir. 

 

Lo problemático de seguir la tesis sostenida por la Corte 

Suprema, es que en el caso de daño exclusivamente extracontractual, al agente 

generador del daño se le varía el plazo general de prescripción en su contra.  Luego, 

cuando un agente realice un hecho generador de daño, deberá consultar a la víctima si 

acaso dicho daño ocurre a causa o con ocasión del trabajo para saber si acaso el 

plazo es de cuatro o cinco años, lo que simplemente, es absurdo.   

 

Afortunadamente, la Excma. Corte Suprema ha dado 

cuenta de esta situación, y ha señalado que para exigir las prestaciones 

indemnizatorias en contra de terceros debe estarse al plazo de cuatro años, propia del 

derecho común.32 

 

A su vez, para ser coherente con dicho discurso, la Corte 

Suprema no podría sino acoger las acciones provenientes de enfermedades 

profesionales si estas son interpuestas dentro de los cinco años, o quince en el caso 

de la neumoconiosis, contados desde que la enfermedad ha sido diagnosticada por la 

institución autorizada para ello.  De ser acogida la afirmativa, surge el problema 

siguiente ¿Y si la institución empleadora ha desaparecido?  Para el caso 

dogmáticamente relevante, si una persona jurídica resultaba ser la empleadora, y en 

tal sentido, el sujeto que incumplió su obligación de seguridad, fue disuelta ¿contra 

quien ejercer la acción? ¿Quién es el legitimado pasivo? ¿Podrían alegar la 

prescripción contenida en el párrafo 7 del Título VII del Libro II del Código de Comercio 

“De la Prescripción de las acciones procedentes de la sociedad colectiva”?33 

                                                                                                                                                
término de la relación laboral. 
32 LEXISNEXIS 22141, Corte de Apelaciones de Concepción, rol 772-99 
33 Art. 419 C. de Com. “ Todas las acciones contra los socios no liquidadores, sus 
herederos o causahabientes prescriben en cuatro años contados desde el día en que 
se disuelva la sociedad, siempre que la escritura social haya fijado su duración o la 
escritura de disolución haya sido inscrita conforme al artículo 354” 
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Así, es ejercicio de otro trabajo dar a conocer qué ha 

resuelto la Excma. Corte Suprema en relación a la indemnización específica de 

enfermedades profesionales, y su plazo de prescripción.  Al señalar si acaso el plazo 

comienza desde el diagnóstico y no desde el hecho generador, y si en el caso de 

neumoconiosis esta procede pasados los cinco años pero antes de los quince en 

contra del agente generador, podemos apreciar una coherencia discursiva.  De lo 

contrario, da pie a la interposición de un recurso de casación con conocimiento del 

pleno de la Corte, por existir fallos diversos en que se ha sostenido distintas 

interpretaciones sobre la materia de derecho objeto del recurso (art. 780 Código de 

Procedimiento Civil)34 

 

III. b) Interpretación que restringe la voz “presta ción”, a aquellas que deben 

otorgar los organismos asistenciales  

 

La consecuencia fundamental al señalar que la 

prescripción a que hace relación el artículo 79 de la Ley sólo se refiere a dichas 

prestaciones asistenciales, es generar incertidumbre en relación a cuál es entonces la 

prescripción aplicable.   

 

Pero ello requiere previamente justificar esta alternativa, 

para luego ver sus consecuencias. 

 

Para ello, es pertinente traer nuevamente a colación los 

artículos reguladores de la interpretación de la Ley, en particular el artículo 2035 

 

                                                 
34 Lamentablemente, tal recurso ya no es procedente.  Ello, por su marginación en 
materias laborales según la ley 20.027, que reformó el sistema judicial laboral, 
quedando sólo procedente el recurso de queja. 
35 Sobre interpretación de la ley, por todos DUCCI CLARO, Carlos.  Interpretación 
Jurídica: en General y en la Dogmática Chilena. Editorial Jurídica. Santiago, Chile. 
1989. 3ª Ed. 266 h.  En tal sentido, aquí son relevantes el elemento gramatical y lógico 
(no sistemático) de interpretación de la Ley. 
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Art. 20 CC  “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido 

natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero 

cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas 

materias, se les dará en estas su significado legal” 

 

Y el artículo 22 

 

Art. 22 CC  “El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de 

cada una de las partes, de manera que haya entre todas ellas la 

debida correspondencia y armonía...” 

 

La voz “prestación” o “prestaciones” en el texto original de 

la Ley, aparece en treinta ocasiones, siendo dos de ellas el artículo 79 (sobre la 

prescripción) y el 69 (que faculta a los organismos administradores a repetir contra el 

que originó el daño).  Las otras 28 ocasiones se dividen en oportunidad en que 

aquellos que no son trabajadores tendrán acceso a las prestaciones de la Ley (art. 3º), 

caso en que se puede excepcionalmente otorgar la prestación aún en caso de 

accidente debido a fuerza mayor extraña al trabajo (art. 6), quién otorga la prestación 

(Servicio Nacional de Salud/ Cajas de Previsión art. 9 y 10), cuáles son las 

prestaciones que otorga la Ley (Título V, Prestaciones pecuniarias en función de la 

incapacidad que genera el ATEP, prestaciones médicas), la “automaticidad” de la 

protección, sin importar el que el empleador haya efectuado la cotización, o haya 

retardado la misma (Art. 56), cómo será el pago en caso de revisión de la incapacidad 

(art. 61 y 62), fiscalización de la calidad de las prestaciones médicas por parte del 

Servicio Nacional de Salud (art. 65), caso de administración y otorgamiento de las 

prestaciones delegada del seguro (art. 72 y 73). 

 

Como puede apreciarse, exceptuando los artículos 69 y 

79 de la Ley, cada vez que en ella se utiliza la voz prestación, está refiriéndose 

inequívocamente a aquella que deben otorgar las instituciones administradoras del 

Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, siendo clarificador 

en tal sentido, la existencia del Título V de la Ley “Prestaciones”, lo que es plausible de 
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señalar como una definición expresa dada por el legislador, al decir del artículo 20 CC 

ya citado. 

 

Una segunda idea en apoyo a esta tesis, la encontramos 

en la Historia de la Ley.  Ello, pues durante su discusión parlamentaria, encontramos 

que al referirse al concepto ‘prestación’ o ‘prestaciones’, se refiere a lo anteriormente 

señalado.  En tal sentido, es indicativo el Informe de las Comisiones de Salud Pública y 

Trabajo y Previsión Social, Unidas, del Senado36 

 

“7.- Prestaciones: El proyecto aplica el principio de la integridad u 

suficiencia de las prestaciones, creando un sistema de prestaciones 

porcentuales oscilantes entre un mínimo y un máximo, calculadas 

según el estado de necesidad real o presuntamente real del 

accidentado o enfermo. 

Las prestaciones son médicas, por incapacidad temporal, por 

invalidez, por supervivencia y cuota mortuoria 

Consulta el proyecto la llamada gran invalidez, que afecta a quienes 

necesitan de segundas personas para realizar actos elementales de 

la vida, otorgando prestaciones que pueden llegar hasta el 140% del 

sueldo base, y en materia de supervivencia asigna prestaciones 

mejoradas a los llamados “huérfanos dobles”, es decir, aquellos que a 

consecuencia de la muerte del afiliado quedan huérfanos de padre y 

madre” 

 

Una tercera idea en apoyo se refiere a la institución de la 

prescripción, y cómo esta debe ser interpretada.  Ella es adquisitiva o extintiva de 

derechos.  Al interpretar dicha institución ¿Hay que atender a quien beneficia? En caso 

de duda ¿Es lícito favorecer una interpretación a favor del acreedor? Es decir, si bien 

resulta “natural y obvio” que la voz prestación se refiere a aquellas que deben otorgar 

los organismos administradores del seguro, no es pacífico si también es a aquella 
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indemnizatoria.  Para ello, se amplía la interpretación para incluir tal concepto, pero 

claramente, dicha interpretación es a favor del acreedor y no del deudor.  Dado que se 

trata de una prescripción extintiva de derechos, y a quien le interesa su alegación es al 

deudor, esta interpretación restringe su capacidad argumentativa como defensa.  

Hasta dónde en una contienda patrimonial, como es la indemnización de perjuicios, 

sea lícito ampliar la interpretación (asumiendo desde ya una sospecha de creación 

analógica) a favor del acreedor, puede resultar sospechoso de legitimidad y de alta 

incertidumbre para el tráfico comercial. 

 

En cuarto lugar, cabe tener presente que la redacción del 

actual artículo 79 es mutatis mutandi idéntico al contenido en el artículo 303 CT/193137, 

pero donde antes de la reforma se disponía “...las prestaciones, indemnizaciones, 

rentas o pensiones...”, el legislador sólo conservó “...las prestaciones...”.  Es un 

ejercicio dogmático dar sentido a las expresiones y omisiones hechas por el agente 

creador de normas, y en tal sentido, cuando el CT/1931 se refería a prestaciones, se 

refería a aquellas de carácter médico o farmacéutico (artículo 267 CT/1931) y no a 

aquellas de carácter monetario (artículo 271 y ss. CT/1931). 

 

Y en quinto lugar, en un sentido a contrario, asumiendo 

esta tesis interpretativa, se salvan los problemas de la interpretación sostenida por la 

Corte Suprema. 

 

III c) Consecuencias  

 

La cuestión más importante es dilucidar cuál es entonces, 

el régimen de prescripción aplicable.  Para el caso de responsabilidad extracontractual, 

se debe atender a lo dispuesto en el art. 2332, sea para accidente o enfermedad, no 

pudiendo en tal sentido atenderse a la situación de diagnóstico para el caso de 

enfermedad. 

                                                                                                                                                
36 HISTORIA DE LA LEY 16.744.  Diario de Sesiones del Senado, Sesión 19ª (anexo 
de documentos), pág. 886 (19 de mayo de 1967). 
37 Ver nota N° 10 
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El problema surge para la prescripción en sede 

contractual.  Si asumimos que un ATEP es la manifestación del incumplimiento de la 

obligación de seguridad contenida en todo contrato de trabajo, o lo que es igual, que el 

artículo 184 del Código del Trabajo es un elemento de la esencia de este tipo 

contractual, por lo que su incumplimiento es un incumplimiento de una obligación 

laboral, debe estarse entonces, a las prescripciones de las obligaciones laborales 

contenidas en el Código del Trabajo. 

 

Y no puede ser otra la interpretación. No puede 

simultáneamente señalarse que es una obligación contractual pero que se rige por otro 

tipo de prescripción porque el art. 69 de la Ley dispone “con arreglo a las 

prescripciones del derecho común” sin caer en una incoherencia. La voz 

“prescripciones” del derecho común puede interpretarse de dos formas: como el plazo 

para exigir el cumplimiento de las obligaciones que dispone el derecho común, para lo 

cual el plazo sería el dispuesto en el artículo 2515 CC (cinco años desde que la 

obligación se hizo exigible); o como mandato interpretativo, o de remisión de normas 

(en tal sentido, entender “con arreglo a las prescripciones del derecho común”, como 

“con arreglo a lo dispuesto en el derecho común”).  Luego, en tanto norma de remisión, 

antes de discutir el plazo aplicable, debe definirse cuál es el régimen aplicable al caso, 

según las normas del derecho común.  En tal sentido, el núcleo central de todo el 

derecho nacional está radicado en el Título Preliminar del Código Civil, el cual en su 

artículo 4 dispone 

 

Art. 4 CC  “Las disposiciones contenidas en los Códigos de 

Comercio, de Minería, del Ejército y Armada, y demás especiales, se 

aplicará con preferencia a las de este Código” 

 

Luego, es clara la especialidad del Código del Trabajo en 

relación al Código Civil, por lo que deben aplicarse sus propias normas sobre 

prescripción de obligaciones laborales.  Analizadas las normas especiales, no existe un 

régimen indemnizatorio de daños en dicho cuerpo legal, por lo que cobran plena 

aplicación las normas sobre cómo establecer dicha responsabilidad, en un ir y venir de 



 32

la mirada entre las normas del derecho común (Código Civil) y las normas especiales 

(Código del Trabajo).  Pero en dicho ir y venir, si no existieran normas sobre 

prescripción laboral, cobra plena aplicación las normas pertinentes del Código Civil, 

pero en nuestro derecho vigente, ese no es el caso.  Y son plenamente aplicables las 

normas laborales por su especialidad. 

 

Y no puede ser otra la solución. Otra diferente es 

sospechosa de “voluntarismo” jurídico, más interesado en la obtención de un resultado 

específico antes que de sujeción a las decisiones legislativas, cosa deseada pero 

prohibida en un ejercicio democrático de la dogmática. 

 

Sin embargo, no puede obviarse el absurdo de que la 

acción que tiene la víctima directa para exigir la indemnización por daños ocasionados 

por un ATEP, de acogerse la tesis aquí expuesta, será de dos años de ocurrido el 

hecho, y en todo caso, no podrá exceder los seis meses de terminada la relación 

laboral, mientras que la acción de aquellas víctimas que deban intentar su acción por el 

estatuto extracontractual, tendrán el plazo prescrito propio de dicho estatuto, esto es, 

cuatro años de ocurrido el hecho generador del daño.  O sea, en relación a los plazos, 

es ostensiblemente menor el plazo para el trabajador (estatuto contractual) que para 

aquel no vinculado contractualmente.  A lo menos, si señalamos que el plazo para 

ambos comienza en un mismo momento, y que el trabajador no cesa su relación 

laboral, el plazo a su favor es la mitad de aquel del estatuto extracontractual. 

 

Frente a esta situación, puede entenderse el afán 

extensivo de la Excma. Corte Suprema en la comprensión del plazo como de cinco 

años, y no la propia de los plazos laborales. 

 

Pero ello no puede ser aceptado.  Desde la más antigua 

legislación laboral chilena, inclusive aquella que expresamente señalaba la 

prescripción para exigir las prestaciones del empleador en el CT/1931, la prescripción 

de las obligaciones laborales ha sido considerablemente menor que otras existente en 

nuestro ordenamiento jurídico.  Que el legislador políticamente haya adoptado tales 
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decisiones es una cuestión ajena al dogmático, y más que forzar tales interpretaciones, 

debería ejercer un cuestionamiento al trato desmejorado que nuestro legislador ha 

dado a la prescripción de las obligaciones laborales en desmedro de los trabajadores. 

 

IV La Responsabilidad en Regímenes Productivos Comp lejos: Outsourcing o 

Externalización 38.  Hacia un Nuevo Concepto de Empresa en Materia La boral 39 

 

El esquema típico de producción industrial se refiere a un 

trabajador que labora para un empleador, quien aprovecha para sí el trabajo ajeno.  

Sin embargo, desde antiguo, la empresa por las más diversas razones, y hoy en 

particular gracias a la tecnología, tiene diversas y novedosas estructuras de 

producción.  Frente a esta realidad, el derecho de responsabilidad civil busca nuevas 

fórmulas de asegurar a la víctima la satisfacción de su pretensión pecuniaria.  Ello, por 

cuanto mientras mayores sean los sujetos obligados a satisfacer dicha pretensión, 

mayores son los patrimonios y las garantías de real cumplimiento.   

 

Todo este complejo productivo, denominado 

“descentralización productiva”, “externalización” u “outsourcing”, se manifiesta de 

diversas formas tales como Subcontratación, Empleos Transitorios, Concesión, Joint 

Venture, Holding, Distribución, Franquicias, etc.  En qué consiste cada uno de estos 

tipos contractuales excede con mucho este trabajo.  Con todo, una buena manera de 

expresar este fenómeno, es aquella utilizada por los profesores italianos Rafaele De 

Luca – Tamajo y Adalberto Perulli, quienes la consideran “como un fenómeno de 

                                                 
38  Una buena introducción al tema desde una perspectiva nacional, con jurisprudencia, 
en Aylwin Ch, Andrés y Rojas Miño, Irene.  Los Grupos de Empresas en el Sistema de 
Relaciones Laborales Chileno. Ponencia para XVI Jornadas Nacionales de la Sociedad 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  Talca, Chile.  2006. 
39 A propósito del concepto de ‘Empresa’ rechazado por el Tribunal Constitucional en 
fallo 534-2006, de 21/08/2006, ver Ver UGARTE C., José.  Suministro de Trabajadores 
y Nueva Ley de Subcontratación: Adiós a la Primacía de la Realidad.  Ponencia para 
XVI Jornadas Nacionales de la Sociedad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social.  Talca, Chile.  2006. pág 9: “Más allá de lo débil y hasta algo rocambolesca 
argumentación, el fallo del Tribunal Constitucional tiene un efecto positivo: Impide que 
este debate (sobre el concepto laboral de empresa) hubiera quedado reducido a un 
ámbito tan estrecho como el de la subcontratación y el suministro de trabajadores” 
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desmembramiento de los grandes complejos industriales, apoyado por una estrategia 

empresarial orientada hacia la sustitución de las relaciones subordinadas por 

redes contractuales de tipo comercial .  En la nueva economía, los sistemas de 

organización de la empresa y los sistemas de colaboración internos y externos pueden 

ser de naturaleza distinta, articulándose a través de vínculos más o menos intensos, 

más o menos institucionalizados, más o menos estables”40 

 

Tal como se señaló, no tiene sentido en esta memoria 

analizar cada uno de los tipos en que se manifiesta la externalización productiva.  Con 

todo, para la dogmática laboral existen tipos contractuales más conocidos o familiares.  

Así, el caso de la subcontratación41, las empresas de trabajo temporal42 (en adelante 

ETT) y los holding.  En razón de la abundante producción literaria sobre estos tipos 

contractuales, no es pertinente abundar más allá de algunos comentarios debido a la 

reforma y creación legal introducida por la Ley 20.123.  En cambio, algunos 

comentarios más detenidos merecen otros fenómenos tales como la franquicia43. 

 

IV a) Subcontratación 44 

 

En grandes líneas, la subcontratación puede entenderse 

como aquella estructura productiva mediante la cual un sujeto encarga a otro, para que 

                                                 
40 Rafaele De Luca – Tamajo y Adalberto Perulli.  Derecho del Trabajo (en sus 
aspectos individuales y colectivos) y descentralización productiva. Segundo Tema, 
XVIII Congreso Mundial del Trabajo, París, 5 al 8 de septiembre de 2006.  Citado por 
WALKER E., Francisco, En: La Subcontratación Laboral. Aspectos Jurídicos e 
Institucionales.  Ponencia para XVI Jornadas Nacionales de la Sociedad de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social.  Talca, Chile.  2006. 
41 Por todos, LIZAMA P., Luis; UGARTE C., José.  Subcontratación y Suministro de 
Trabajadores.  Santiago, Chile.  Editorial LexisNexis.  2007. 167 h. 
42 Ver nota anterior 
43 A nivel dogmático y jurisprudencial, la discusión ha estado centrada en el artículo 3 
inciso tercero del CT, sobre todo, en la interpretación de la frase ‘individualidad legal 
determinada’.  Si bien dicha discusión es pertinente, al hacer primar el principio de la 
realidad (por ejemplo, que varias empresas en realidad son sólo una); lo que aquí me 
interesa es verificar la aplicabilidad de la legislación laboral a otros fenómenos lícitos 
de organización empresarial, donde se asume la diferencia de las unidades 
económicas y si, en tal sentido, existe o no los requisitos de la subcontratación. 
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bajo su cuenta y riesgo, realice una faena productiva en interés del primero.  La 

relación entre estos dos sujetos es eminentemente comercial.  Sin embargo, aquel que 

fue contratado puede a su vez para realizar su actividad, contratar a más sujetos para 

que también a su cuenta y riesgo, realicen la actividad requerida.  Estos, a su tiempo, 

podrán realizar lo mismo, o contratar a personas para que bajo subordinación y 

dependencia realicen la labor encomendada. 

 

En síntesis, existe una suerte de ‘estructura vertical’ 

donde en la cima se encuentra aquel interesado en realizar la faena (también 

denominado principal), y en los bloques inferiores, diversa cantidad de agentes que a 

su cuenta y riesgo, y sobre todo, con sus propios trabajadores, realizan efectivamente 

la faena productiva. 

 

Luego, la relación entre el trabajador y su empleador 

directo es contractual, pero al no existir ningún vínculo directo con aquellos que sí 

contrataron con su empleador, cualquier acción dirigida en contra de ellos, en principio, 

debe sujetarse a las reglas extracontractuales. 

 

Para evitar los problemas procesales y de fondo que tiene 

el no existir un vínculo jurídico directo entre el trabajador, y aquellos que contrataron 

con su empleador (aquel que en la práctica, puede tener un patrimonio mayor para 

asegurar el cumplimiento de obligaciones pecuniarias), el legislador nacional, desde 

antiguo (CT/1931) ha señalado que en la faena productiva estructurada en régimen de 

subcontratación, es procedente que el trabajador en el evento de no lograr satisfacer 

su pretensión en el patrimonio de su empleador directo, pueda, subsidiariamente, 

recurrir en contra del contratista principal o mandante de la faena productiva45.  Con 

todo, durante la vigencia del hoy derogado artículo 64 y 64 bis del actual Código del 

Trabajo (DFL 1/2003, Ministerio del Trabajo) se suscitó la legítima discusión de si 

acaso tal artículo de responsabilidad en régimen de subcontratación se refería a las 

                                                                                                                                                
44 Ver UGARTE C., José.  “Suministro …”: 
45 Art. 16 CT/1931 para el caso de las remuneraciones y 256 CT/1931 para los casos 
de ATEP.   
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obligaciones laborales y previsionales en general, o sólo a aquellas directamente 

relacionadas con el pago de la remuneración y el entero de fondos en las cuentas 

previsionales y de salud, excluyendo cualquier otra, indemnizaciones por años de 

servicio inclusive46.  Dicha discusión motivó al legislador a crear, mediante la Ley 

20.123 una regulación completa al trabajo en régimen de subcontratación. 

 

IV a.1) Ley 20.123 y  la regulación del Trabajo en Régimen de Subcontratación 47 

 

Esta Ley derogó los artículos 64 y 64 bis del Código del 

Trabajo (DFL 1/2003), e introduce un nuevo Título VII “Del Trabajo en régimen de 

subcontratación y del trabajo en empresas de servicios transitorios”, dedicando los 

artículos 183-A a 183-E, para el tema en comento.  El artículo 183-A otorga una 

definición legal al trabajo en régimen de subcontratación48.  A diferencia del régimen 

ahora derogado, la regla de clausura de responsabilidad del ‘principal’ en esta 

estructura productiva es ser obligado solidario de las obligaciones laborales y 

previsionales de dar49.  Sin embargo, tiene la facultad de requerir de sus contratistas la 

                                                 
46 ZELAYA, Pedro. La Responsabilidad Subsidiaria del Dueño de Obra por los 
Accidentes y Daños Experimentados por el Trabajador del Contratista. En La 
Responsabilidad por Accidentes del Trabajo.  Cuadernos de Extensión Jurídica. 
Universidad de Los Andes, Facultad de Derecho (10) Santiago de Chile, 2005. 
págs 113 y ss. 
47 Ley 20123, “Regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de 
las Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios 
Transitorios” DO 16 de octubre, 2006, vigente 90 días después de su publicación 
48 Art. 183-A  “Es trabajo en régimen de subcontratación, aquél realizado en virtud de 
un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o 
subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de 
ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su 
dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o 
faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o 
ejecutan las obras contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas de este 
Párrafo las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o 
esporádica.  
Si los servicios prestados se realizan sin sujeción a los requisitos señalados en el 
inciso anterior o se limitan sólo a la intermediación de trabajadores a una faena, se 
entenderá que el empleador es el dueño de la obra, empresa o faena, sin perjuicio de 
las sanciones que correspondan por aplicación del artículo 478”. 
49 Art. 183-B primera parte 
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información sobre cumplimiento de tales tipos de obligaciones, y en caso de verificar 

incumplimiento, o no obtener información satisfactoria, podrá retener los montos 

pertinentes que correspondan al pago de las obligaciones comerciales existentes entre 

el principal y el contratista, pagando por subrogación al trabajador o entidad previsional 

correspondiente los montos adeudados (Art. 183-C).  Cumpliendo tales requisitos, su 

calidad varía de ser obligado solidario a subsidiario (Art. 183-D). 

 

A su vez, se dispone expresamente el margen de 

responsabilidad temporal del principal en relación al trabajador subcontratado (Art. 

183-B: el principal sólo será responsable atendiendo el tiempo o período durante el 

cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación). 

 

Quizás no sean sustantivas las modificaciones al régimen 

de responsabilidad y seguridad a los trabajadores con la reforma50.  Estas pueden 

sintetizarse en que el principal es solidariamente responsable de las obligaciones 

laborales y previsionales de dar frente al trabajador, pero que cumpliendo requisitos 

varía para ser obligado subsidiario; su período de responsabilidad está limitado 

temporalmente; y a la vez, él mismo tiene la obligación de adoptar las medidas 

necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que 

laboran en su obra (Art. 183-E).   

 

Pero quizás, lo más relevante sea lo siguiente: al derogar 

las menciones a la responsabilidad del principal en caso de subcontratación dentro del 

Título de Protección a las Remuneraciones, para en cambio, crear un Título íntegro 

sobre trabajo en régimen de subcontratación, se salvan las objeciones relativas a qué 

tipo de obligaciones laborales se refiere el legislador, si sólo a las remunerativas, o 

también a las provenientes de indemnizaciones por ATEP.  Frente a lo anterior, quizás 

resulte no del todo feliz la redacción del tipo de obligaciones a que el principal está 

obligado. Hasta donde no comience una re-lectura de la procedencia de indemnización 

por ATEP, si se atiende que la obligación de seguridad (Art. 184 CT) es esencialmente 
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una obligación de hacer, que verificado el incumplimiento, permite exigir una 

satisfacción pecuniaria (obligación de dar típica), en contra del principal, es una 

cuestión abierta a la discusión doctrinaria y jurisprudencial. 

 

En segundo lugar, y saliendo de los márgenes propios del 

derecho laboral, el interés de los principales de colocarse en una situación de 

responsabilidad subsidiaria y no solidaria, quizás permita a los subcontratistas obtener 

un más pronto y expedito pago de sus créditos comerciales por parte del principal 

(comúnmente denominada ‘avance de pago’51). 

 

En tercer lugar, quedará a criterio jurisprudencial cuándo 

el principal será subsidiario/solidariamente responsable ¿Qué pasa si el principal 

durante los dos últimos meses no se informó ni retuvo, pero sí lo hizo desde el inicio de 

las faenas? ¿Puede no informarse ni retener durante todo el período, pero al momento 

de conocerse el caso específico, conflictivo, pagar aquello laboral y previsionalmente 

adeudado y colocarse en una situación de obligado subsidiario?52 

 

Finalmente, atendido que el ‘principal’ ahora también 

deberá adoptar las medidas necesarias ¿Cuál Tribunal será el competente para 

conocer, en caso que el empleador directo sea completamente diligente?  Aún cuando 

tiene sentido considerar competente al Tribunal Laboral, existe una fuerte resistencia 

                                                                                                                                                
50 Cuestión distinta en cambio para el régimen de trabajo temporal, donde se creó 
legislación donde antes no existía ningún tipo de regulación. 
51 Es dable suponer que la Ley opera sobre información y retenciones mensuales, dado 
que ese es el plazo máximo para el pago de las remuneraciones.  En la práctica 
comercial, no es extraño que los pagos se realicen a noventa e incluso ciento ochenta 
días de desfase. 
52 Lamentablemente, en LIZAMA P., Luis; UGARTE C., José.  “Subcontratación…” no 
analizan esta interrogante.  Con todo, se puede colegir de dicha lectura que basta un 
incumplimiento actual del principal para que su condición mute de obligado subsidiario 
a solidario.  Sin embargo, la interrogante sigue abierta ¿actual al momento de 
verificado el supuesto de hecho que amerita la interposición de reclamo administrativo/ 
demanda judicial, o al momento de efectuar dichas presentaciones?  La respuesta 
coherente debiese ser, atendida la reforma introducida por la Ley 20.194, DO 
07/07/2007, al artículo 162 inciso séptimo del Código del Trabajo, al momento de 
interposición de la respectiva demanda judicial. 
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atendida la inexistencia de vínculo laboral entre el trabajador y dicho tercero en el 

supuesto aquí planteado, y lo dispuesto en el artículo 420 letra f) del Código del 

Trabajo. 

 

IV b) Trabajo de Servicios Transitorios.  Regulació n de la Ley 20.123  

 

En este caso, una empresa pone a disposición de 

terceros (usuarios), trabajadores para cumplir tareas de carácter transitorio u ocasional 

(Art. 183-F).  En síntesis, un ‘otro’ que no es el empleador directo dará las ordenes al 

trabajador.  Para que el régimen de trabajo de servicio transitorio sea legalmente 

procedente, deben cumplirse requisitos en la constitución de la empresa proveedora 

(ETT) y en la procedencia de tal tipo de contrato entre el trabajador y la usuaria 

(contratación con causal expresa.  Art. 183-Ñ). 

 

Para el tema en comento, el legislador expresamente 

dispuso en el artículo 183-AB, que la usuaria será subsidiariamente responsable de las 

obligaciones laborales y previsionales53que la ETT tenga con sus trabajadores, pero 

que es la usuaria la directamente responsable del cumplimiento de las normas de 

higiene y seguridad en el trabajo.  Quizás no es del todo feliz la redacción del inciso 

final de dicho artículo, que dispone 

 

“Art. 183-AB (inciso final)  Serán también de responsabilidad de la 

usuaria las indemnizaciones a que se refiere el artículo 69 de la Ley 

16.744. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa de servicios 

transitorios deberá constatar que el estado de salud del trabajador 

sea compatible con la actividad específica que desempeñará” 

 

En relación al Tribunal competente para conocer de las 

acciones entre un trabajador temporal y la usuaria, lo serán los Juzgados de Letras del 

Trabajo (Art. 183-H).  Con todo, el hecho de que el Tribunal competente sea el laboral 
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no transforma sin más al estatuto de responsabilidad de la usuaria y el trabajador 

temporal en un esquema contractual.  El citado artículo 69 dispone tanto sobre la 

responsabilidad contractual como extracontractual, por lo cual puede entenderse 

legítimamente al usuario como obligado en tanto empleador o como un tercero. 

 

Luego, la responsabilidad que la Ley atribuye al usuario 

es una cuestión de fondo, y no de competencia procesal.  El hecho de hacerlo 

responsable no lo vuelve empleador (contratante) para los efectos del CT.  Aún cuando 

hace sentido el que el estatuto sea el contractual, lo característico de este tipo de 

relaciones productivas consiste precisamente en que entre trabajador temporal y la 

empresa usuaria no existe tal vínculo.  Luego, cabría analizar la posibilidad de un 

esquema de responsabilidad extracontractual con culpa infraccional, donde dicho 

inciso final opere a modo de presunción de responsabilidad. 

 

IV c) Franquicias (Franchising) 54 

 

En este supuesto, una parte (franquiciante) otorga licencia 

a un comerciante independiente (franquiciado), para que venda productos o servicios 

de su titularidad.  Este último paga un canon por este privilegio, más una regalía 

(royalty) sobre grandes ventas55.  Lo característico de este tipo contractual, es la 

independencia tanto económica como jurídica entre los contratantes, a la vez, que el 

franquiciante otorga una serie de conocimientos y vigila que la operación comercial se 

realice conforme a las instrucciones y exigencias dadas por él.  Al decir de Fariña 

“Aunque el franquiciado es un comerciante autónomo, se integra a la red organizada 

por el franquiciante como si fuera una sucursal de este” 

 

                                                                                                                                                
53 Cabe hacer presente que en este caso, no existe la limitación a las obligaciones de 
dar, como en el caso de la subcontratación. 
54 Para el caso español, véase GONZALEZ B., Eduardo.  Aspectos Jurídico – 
Laborales de las Franquicias.  Revista Española de Derecho del Trabajo.  Madrid, 
España. (97) 657 – 680.  1999. 
55 FARINA, Juan. Contratos Comerciales Modernos.  Editorial Astrea de Alfredo y 
Ricardo Desalma.  Buenos Aires, Argentina. 1993, pág. 450 y ss. 
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En este esquema, existe un espectro más o menos 

amplio de libertad de acción para el franquiciado, llegando en situaciones extremas a 

transformarse casi en un mero gestor56.  Frente a lo anterior, cabe señalar que la 

dogmática laboral nacional no ha elaborado un relato sobre cómo responsabilizar al 

franquiciante por la actividad laboral del franquiciado con sus trabajadores.  La 

limitación dada al régimen de trabajo en subcontratación no logra integrar este 

esquema productivo57, por cuanto la base de dicho esquema es que el principal sea  

 

Art. 183-A “ (...) una tercera persona natural o jurídica dueña  de la 

obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que 

se desarrollan  los servicios o ejecutan  las obras contratadas (...) 

 

Es de la esencia del contrato de franquicia que el 

franquiciante sólo otorga el derecho a utilizar ciertos esquemas comerciales (Know 

how, marcas, uniformes, etc) al franquiciado, pero no resulta ser dueño de las obra, 

empresa o faena58.  En tal sentido, utilizar la regulación establecida para la 

subcontratación a este caso, parecería más la utilización de un argumento analógico  

que meramente interpretativo, lo que en este caso, no resulta posible atendida la 

existencia de un régimen supletorio de responsabilidad, contenido en el Código Civil. 

 

  Dado lo anterior, hasta ahora, sólo cabría recurrir a la 

legislación extracontractual contenida en el Código Civil, lugar donde el sujeto no 

vinculado contractualmente con la víctima puede resultar responsable por sus hechos 

                                                 
56 Ibid, pág. 462. 
57 Igual problema existe en otros tipos contractuales, tales como joint venture o 
contratos de colaboración. 
58 Situación algo similar ocurre con las acciones dirigidas en contra del Fisco, en tanto 
ente encargado de garantizar la educación de la población.  Ha sido jurisprudencia 
sistemática señalar que, si bien es cierto tal mandato constitucional y que para su 
ejecución existe todo un esquema administrativo sobre el particular (ministerio, 
subsecretarías, seremis, fiscalizadores, subvenciones, etc.), ello no transforma al 
Estado de Chile en dueño de la actividad educacional.  En tal sentido, Corte de 
Apelaciones de San Miguel, rol ingreso 644-06-Trabajo y 94-07-Trabajo 
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propios, como por hechos ajenos.  Con todo, para acreditar la responsabilidad por el 

hecho ajeno, éste debe encontrarse bajo el cuidado de aquel. La voz ‘cuidado’ ha sido 

comprendida tanto por la doctrina59 como por la jurisprudencia60 en el sentido que entre 

el causante del daño y aquel a quien quiere hacerse responsable, debe existir un 

vínculo de subordinación o dependencia.  Hasta dónde logre configurarse un vínculo 

de tales características en el caso de las franquicias, habría que analizarlo en cada 

caso particular, dependiendo de los márgenes de libertad que el franquiciante otorga al 

franquiciado y si acaso éste último, en la práctica, termina siendo un mero gestor de 

aquel61.   

 

                                                 
59 ALESSANDRI, A. Op. Cit. p. 309 
60 LEXISNEXIS Nº 35837, Corte Suprema 22 de enero de 2007. Recurso de Casación 
en el Fondo rechazado, rol ingreso 1565-2005  ”Considerando Octavo...Constituyendo 
el nexo de dependencia entre el subordinado o dependiente que interviene en la 
generación del hecho dañoso y la persona que por él responda un presupuesto de la 
responsabilidad por hecho de tercero, y encontrándose establecido que tal nexo no 
concurre en la especie, es dable inferir que la sentencia recurrida no ha interpretado 
erróneamente el contenido de los preceptos presuntamente vulnerados.” 
61 Un desarrollo dogmático sobre el particular no sólo es interesante para fines 
laborales, sino también para aquellos propios de la defensa del derecho de los 
consumidores. 
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RESPONSABILIDAD PENAL   

POR ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION ALES  

 

Resumen : En este capítulo, se pretende un acercamiento a la dogmática penal, a 
efectos de integrarla al estudio de los accidentes del trabajo y las enfermedades 
profesionales.  Para ello, luego de percibidos los tipos penales procedentes (I), se 
expone la matriz básica de análisis jurídico penal: La Teoría General del Delito (II); a 
continuación, se destaca los aspectos de mayor interés de dicha teoría a la luz de los 
ATEP (III), para finalmente, señalar algunas situaciones que pudieran ser hechos 
punibles, pero que no han sido discutidas en la dogmática laboral (IV). 
 

Dispone el artículo 69 encabezamiento de la Ley 16.744 

(en adelante ‘la Ley’): 

 

Art. 69  “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:…” 

 

Esta disposición consagra expresamente la procedencia 

de las acciones criminales en caso de ocurrencia de un accidente de trabajo o una 

enfermedad profesional (ATEP).  Así, cada vez que se ocurra un accidente del trabajo 

o se diagnostique una enfermedad profesional, y a la vez, de los mismos hechos, logre 

configurarse un tipo penal, es pertinente solicitar las prestaciones que la Ley contempla 

en favor de la víctima y perseguir la responsabilidad penal del autor.  Igual situación 

ocurre con las acciones indemnizatorias civiles. 

 

Luego, la compatibilidad que consagra dicho artículo, 

genera las siguientes interrogantes: 

 

a) En la práctica, a qué tipos penales se refiere. 

b) Determinada la existencia de un hecho punible, cual sería la sanción o pena 

aplicable. 
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De la primera interrogante y de las dificultades que 

enfrentan los supuestos aquí analizados frente a la estructura conceptual penal, me 

abocaré en esta parte del trabajo (el problema de los ATEP como hecho punible).  De 

la segunda, me referiré al momento de desarrollar lo relativo a las sanciones 

administrativas, al entender éstas como una manifestación del Ius Puniendi estatal62.  

 

I. Tipos penales procedentes. 

 

No existe una regulación penal específica para los casos 

de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.  Tampoco existe una 

legislación especial sobre la materia.  Por ello, solo cabe remitirnos a la legislación 

penal común, contenida en el Código Penal (en adelante, ‘CP’). 

 

Dentro de la parte especial de dicho Código, la materia en 

comento sólo podría subsumirse en aquellos tipos penales donde se vulnera la vida63, 

o la salud de las personas64 65.  En síntesis, nos estaremos refiriendo a los delitos de 

homicidio y lesiones, ambas en sus distintas manifestaciones (homicidio calificado y 

simple / lesiones grave - gravísimas, simplemente graves, menos graves y leves)66. 

 

En tal sentido, y sin entrar en mayor detalle, los supuestos 

son matar a otro, lo cual puede agravarse concurriendo algunos supuestos, o el causar 

distintos tipos de lesiones.  A su vez, dependiendo la concurrencia o no de dolo o 

culpa, nos referiremos a delitos o cuasidelitos. 

  

                                                 
62  Ver Capítulo 3 Responsabilidad Administrativa… Párrafos I y IV.  
63 La vida autónoma de otro.  Las cuestiones de cuándo comienza y termina la vida 
(problemas del aborto y el transplante de órganos), exceden con creces esta 
investigación. 
64 POLITOFF, Sergio; GRISOLIA, Francisco; BUSTOS, Juan.  Derecho Penal Chileno: 
Parte Especial.  Santiago, Chile.  Editorial Jurídica.  1993.  Págs. 53 y 179. 
65 El considerar al aborto sin el consentimiento de la mujer, a causa o con ocasión de 
sus labores, será analizado separadamente más adelante. 
66 Párrafo Primero y Tercero del Título VIII, Título X ‘de los cuasidelitos’, todas del Libro 
II CP, y la falta del artículo 495 Nº 5, en el Libro Tercero CP. 
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Frente a los tipos penales procedentes en el caso de las 

lesiones, para efectos de los ATEP cabe hacer presente lo siguiente: éstas pueden 

consistir en la mutilación de miembros67, donde se distinguen entre más o menos 

importantes; y en el caso de lesiones graves, no cualquier comportamiento logra 

desarrollar el tipo68. 

 

No es este el lugar para desarrollar una descripción total 

sobre los supuestos penales eventualmente ocurrentes, ni explayarse mayormente 

sobre lo que ocurriría cuando el responsable no tenga una vinculación jurídica con la 

víctima (sea un simple tercero).  Tampoco corresponde esclarecer el influjo de las 

sentencias penales en materia civil (léase, artículo 179 del Código de Procedimiento 

Civil)69. Sí, en cambio, es interesante analizar qué problemas generan los ATEP para 

lograr configurarlos como hechos punibles, esto es, señalar que lo ocurrido es un 

hecho típico, antijurídico e imputable al empleador. La realización de estos supuestos, 

supone entrar a analizar los conceptos de la Teoría General del Delito. 

 

II. Antecedentes para una lectura laboral: La Teorí a General del Delito. 

 

La dogmática penal chilena se ha construido siguiendo la 

tradición europeo continental, específicamente la alemana, y nuestra primera 

aproximación a ella, la dogmática española. 

 

En ella, destaca la creación de un esquema de análisis a 

modo de matriz denominada Teoría General del Delito, la cual concibe al delito como 

una acción típica, antijurídica y culpable, estructurada en torno al concepto de Bien 

Jurídico protegido.  Mediante dicha matriz, se ejecuta una lectura normativa de los 

                                                 
67 Por miembro, se entiende como aquella parte del cuerpo humano que por sí sólo 
cumple una función específica 
68 Se requiere específicamente un comportamiento activo. 
69 Para el influjo de la sentencia penal en sede civil, con referencia al nuevo sistema 
procesal penal, ver PIÑA ROCHEFORT, Juan Ignacio. La imputación de 
responsabilidad penal en los órganos de la empresa y sus efectos en sede civil.  En: La 
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hechos ocurridos en el mundo y se define si acaso se ha configurado el supuesto que 

el tipo penal descrito por el legislador señala para que sea procedente la sanción 

penal.   

 

Sin embargo, de aquella sencilla expresión han surgido 

sendas discusiones para determinar su estructura.   

 

II a) Acción típica, antijurídica y culpable 

 

Como se señaló, el fenómeno ocurrido en el mundo 

requiere satisfacer dichas exigencias normativas para ser considerado delito. 

 

En cuanto a la acción, este es el umbral mínimo de 

imputación que es necesario superar para la configuración de un delito.  Se requiere de 

un ejercicio de voluntad en un sujeto para que ellos le sean imputables, aún cuando en 

el momento mismo de la ejecución de los hechos, dicha voluntad no se manifieste.70. 

 

Respecto del primer requisito, esto es, que la acción sea 

típica, nos referimos en primer término a que aquello que manda/prohíbe/permite el 

legislador, se encuentre determinado normativamente.  A propósito de esto - 

considerado asunto básico en un Estado de Derecho - se ha estructurado el requisito 

de reserva legal tanto para la descripción del supuesto infractor, como de la sanción 

misma (nullum crimen nulla poena sine lege), y de ahí, la prohibición de las leyes 

penales en blanco71, y la prohibición de aplicar retroactivamente la sanción penal. 

 

                                                                                                                                                
Responsabilidad por Accidentes del Trabajo.  Cuadernos de Extensión Jurídica. 
Universidad de Los Andes, Facultad de Derecho (10) Santiago de Chile, 2005. 
70 Con esto quiero señalar los supuestos en que durante la ejecución del ilícito el sujeto 
no participa por las más diversas razones: Sea porque duerme (pero elaboró todo para 
que la ejecución fuese exitosa), sea porque se colocó en una situación de enajenación 
de la voluntad (se emborrachó), etc. 
71 Esto es, que la descripción de la acción típica, o la sanción de un tipo legalmente 
descrito, sea realizada en un cuerpo de jerarquía inferior a la ley. 
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En segundo término, en relación a la tipicidad del 

comportamiento, nos referimos al juicio de imputación al infractor, esto es, a la 

imputación objetiva y subjetiva.  En cuanto a la imputación objetiva, debemos analizar 

si acaso el resultado típico previsto en la norma es causalmente relacionado con el 

hecho imputado al autor, y de interés para esta memoria, el problema de la autopuesta 

en peligro de la víctima como dificultad de imputación.  A su vez, en cuanto a la 

imputación subjetiva, nos estaremos refiriendo al problema del dolo, esto es, y tal como 

dicha teoría lo ha expresado, si acaso el sujeto desea la ocurrencia del tipo descrito 

por el legislador, y sobre todo, cómo lograr configurar que tal deseo existe.  Con esto, 

me referiré mas adelante al problema del dolo y sus manifestaciones en dolo directo, 

indirecto y eventual.  Asimismo, al cómo lograr un adecuado tratamiento del error y del 

consentimiento de la víctima. 

 

El segundo requisito es la antijuridicidad de la conducta, 

esto es, si aún cuando el sujeto deseaba la ocurrencia del tipo previsto por el 

legislador, le estaba permitido hacerlo, y en tal caso, el juicio de reproche en su contra 

debe ser desestimado.  Paradigmáticamente, en este supuesto se analizan los 

conceptos de legítima defensa y el estado de necesidad justificante, y 

problemáticamente las causas de justificación por riesgo permitido. 

 

Finalmente, la acción debe ser culpable, esto es, la acción 

típica debe ser ejecutada por un sujeto capaz de imputación, lugar donde 

paradigmáticamente, se analiza lo relativo a la edad habilitante para ser sujeto 

penalmente responsable72.  Aquí se analiza el problema del estado de necesidad 

exculpante, el error de prohibición y la procedencia de medidas de seguridad en contra 

del autor. 

 

                                                 
72 Y de allí la discusión legislativa sobre la responsabilidad penal juvenil, que rebaja la 
edad de imputabilidad de los 16 años, acreditado discernimiento, a los 14, pero con un 
tratamiento diferenciado para lograr su reinserción social. Ver Ley 20.084 “Establece 
un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal” 
DO 07/12/2005. 
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Como puede apreciarse, esta parte de la dogmática no 

discute cuál es la sanción a aplicar a lo ocurrido en la realidad, sino más bien, discute 

si lo ocurrido satisface las exigencias normativas para considerar que aquello es un 

delito. 

 

III. Cuestiones de interés en la Teoría General del  Delito frente a los ATEP 

 

Algunos de los aspectos de la Teoría General del Delito 

son particularmente relevantes al momento de analizar los ATEP.  Ellos son el 

concepto de autoría, la imputación subjetiva, la autopuesta en peligro de la víctima y la 

función de garante. 

 

III a) Autoría y participación. 

 

La discusión dogmática sobre la autoría y participación 

(cómplice o instigador) ha oscilado entre la teoría subjetiva de participación, y la teoría 

material objetiva.  En la primera, se atiende a la voluntad del partícipe respectivo, es 

decir, es autor quien quiere cometer el delito por su propia decisión y sus intereses 

personales.  En la segunda, en cambio, se atiende a la importancia objetivamente 

considerada de su aporte al hecho, es decir, es autor quien ha tenido el dominio o 

codominio del hecho típico.  Luego, en la primera opción, quien participó pero no 

quería o no tenía interés particular en dicha comisión, y en la segunda, quien no 

tuviese la capacidad de determinar si el hecho se ejecuta o detiene, no serán autores, 

sino simples partícipes (léase cómplices o encubridores).   

 

Existe una tercera alternativa en la discusión, la cual 

consiste en no discriminar entre los diversos partícipes del hecho, y establecer un 

concepto unitario de autor.  Una visión así sólo atenderá a la causalidad entre el hecho 

ocurrido y la actuación del agente para considerarlo autor73. 

                                                 
73 ROXIN, Claus. Sobre la Autoría y la Participación.  En: Varios Autores. Problemas 
Actuales de las Ciencias Penales y la Filosofía del Derecho (Libro Homenaje al 
Profesor Luis Jiménez de Asúa).  Buenos Aires, Argentina.  Ediciones Pannedille.  
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Asumiendo la apertura de la discusión penal sobre el 

particular, se acepta como correcta la teoría formal o material objetiva, por cuanto 

cumple más acabadamente la necesidad constitucional de la realización del tipo para 

la procedencia de la sanción penal. 

 

Según Roxin, ”no existe un concepto general y superior 

abstracto de las formas de participación, sino una fenomenología, cuya totalidad 

integra el sistema de la teoría de la participación... (y sobre todo) un sistema de esta 

naturaleza es abierto, en el sentido de que puede incorporar los nuevos fenómenos 

que aparecen con el tiempo” 

 

Quizás esta última afirmación sea indicativa para el 

derecho laboral.  El modelo de producción actual no es único y monolítico, sino múltiple 

y dinámico.  A quién lograr responsabilizar penalmente en una estructura jurídica de 

variados niveles y compleja estructura, es una labor en constante desarrollo. 

 

Con todo, los esquemas de autoría que la dogmática 

penal ha logrado desarrollar, pueden resumirse en tres figuras fundamentales: autoría 

directa, mediata y la coautoría. 

 

La autoría directa es la más simple de todas, y consiste 

en que se califica como autor directo a quien ejecuta por sí mismo la acción típica. 

 

La autoría mediata se entiende como “dominio de la 

voluntad de otro”: Alguien realiza un tipo penal, pero no de propia mano, sino mediante 

                                                                                                                                                
1970.  p. 58. “Un procedimiento semejante sería consecuente con los puntos de vista 
de un derecho penal de autor, que establecería el punto de inserción de la sanción, no 
en el hecho concreto, sino en la peligrosidad social del autor y la necesidad de 
resocialización del individuo.  De esta forma, también serían alcanzadas por la justicia 
penal, igual que los ejecutados u tratados de manera similar, aquellas personas que 
han tenido trato con los autores del hecho, que han simpatizado con ellos y que han 
estado en conexión de un modo todavía más alejado e indirecto.” 
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otra persona que le sirve a estos fines74.  Actúa como un ‘hombre de atrás’ en la 

producción del resultado, siendo el ejecutor material de la acción típica, un mero 

instrumento, una herramienta en manos de aquel   Se manifiesta de tres formas a) 

mediando error (quien ejecuta a requerimiento no sabe que lo que ejecuta es un 

delito); b) mediando fuerza (el ejecutor es obligado a la realización del tipo 

coaccionado por otro); y c) mediando un aparato de poder organizado en el dominio de 

la voluntad. 

 

Finalmente, en la coautoría, o autoría funcional, varios 

sujetos correalizan la ejecución en distintos papeles de tal forma que sus aportes al 

hecho tomados en sí, completan la total realización del tipo.  Existe una división del 

trabajo que, tomado por separado, no logra desarrollar el tipo en cuestión, pero sí en 

cambio en su visión de conjunto. 

 

Frente a los ATEP, no existe problema alguno en caso de 

autoría directa, siquiera en la coautoría: En el supuesto en que un empleador de propia 

mano, o en compañía con otros sujetos lesiona a algún trabajador, no merece mayor 

análisis.   

 

Cosa distinta es el fenómeno de la autoría mediata.  En 

aquella, mediante el error (u ocultamiento de información relevante) el agente logra 

ejecutar utilizando a otro, una acción que resulta ser típica en la persona de la víctima.  

Así también en el caso de dominio de la voluntad mediante un aparato de poder 

organizado.  Según Roxin “(...) Se trata del caso en que alguien sirve a la ejecución de 

un plan de ejecución para una organización jerárquicamente organizada... Quien actúa 

la palanca del poder y da las órdenes, domina el suceso sin coacción ni engaño, pues 

puede introducir a cualquier otro que intercambiablemente realice la acción.  La 

determinación al hecho del ejecutor no puede ser detenida, como en caso de un hecho 

individual, mediante oposición o resistencia...”75 

 

                                                 
74 ROXIN, Claus.  Op. Cit. P. 62. 
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III b) Imputación Subjetiva 

 

    Al hablar de la imputación subjetiva, nos referimos al dolo 

y la imprudencia en la acción típica.   La relevancia de esta temática se refiere a que, 

en general, sólo los delitos cometidos dolosamente son punibles - excepcionalmente lo 

serán en caso de comisión imprudente -, y en algunos tipos penales se requiere 

específicas manifestaciones dolosas.   A su vez, en caso que ambas situaciones 

resulten punibles, la sanción es mayor en la ocurrencia dolosa que en la imprudente. 

 

Al analizar más detalladamente el concepto de dolo, 

tradicionalmente se ha dado el concepto de ‘saber y querer’ la realización del tipo.  

Otra alternativa asume que lo característico de la realización dolosa lo constituye la 

‘realización del plan’: Un resultado ha de considerarse dolosamente producido cuando 

y porque se corresponde con el plan del sujeto en una valoración objetiva76.  En esta 

postura argumentativa, se distinguen tres manifestaciones del dolo: a) directo, b) 

indirecto; y c) eventual.   

 

El dolo directo, intención o propósito, se entiende como el 

perseguir concientemente cierto resultado típico, aún cuando su producción no sea 

segura o no sea la finalidad última o única de quien actúa. 

 

El dolo indirecto comprende el querer la realización del 

tipo, aun cuando las consecuencias anexas o accesorias de aquel no sea algo querido 

e incluso sea rechazado por su autor.  El legislador expresa este tipo de actitud 

mediante las fórmulas “a sabiendas”, “de mala fe”, “maliciosamente”, lo que varía la 

presunción de comisión dolosa del tipo, debiendo en estos casos probarse su 

ocurrencia. 

 

                                                                                                                                                
75 ROXIN, Claus.  Op. Cit. P. 68 
76 ROXIN, Claus.  Derecho Penal: Parte General.  Traducción de la 2ª Edición alemana 
y notas por Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo, Javier de 
Vicente Remesal.  Madrid, España.  Editorial Civitas.  1997. p. 417 
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Finalmente, el dolo eventual es el más complejo de los 

tres77.  En aquel, el sujeto cuenta seriamente con la posibilidad de la realización del 

tipo, pero a pesar de ello sigue actuando para alcanzar el fin perseguido, y se resigna 

así, sea de buena o mala gana, a la eventual realización de un delito, se conforma con 

ella78.   

 

Como puede apreciarse, entre querer la ocurrencia del 

tipo (directo), desearlo pero no con todas sus consecuencias (indirecto), y el creer que 

el tipo es seriamente posible y no hacer nada al respecto (eventual), el abanico de 

posibilidades no deja de ser amplio, pero cuyas consecuencias de punibilidad y 

penalidad son muy relevantes. 

 

Cruzado el umbral de los tipos doloso eventuales, 

corresponde el análisis a los casos de delitos ocurridos mediando imprudencia.  En 

ellos, la creación de un peligro no permitido es el parámetro mediante el cual se 

visualiza la ocurrencia o no de una acción imprudente.  Asumiendo que existen riesgos 

inevitables en la realización de los actos sociales, el sujeto actúa bajo ciertas 

expectativas mínimas de no concreción de riesgos.  A esto se le denomina principio de 

confianza.   

 

Se distinguen dos clases de imprudencias: La 

inconsciente y la consciente   En la primera, el sujeto no advierte la realización de un 

tipo, mientras que en la segunda el sujeto considera posible tal ocurrencia, pero confía 

en su no realización79 

Como puede apreciarse, la línea divisoria entre la acción 

dolosa eventual y la imprudente consciente, es de suyo sutil: En ambas se visualiza 

como posible la realización de la acción típica, pero en una se confía en su no 

ocurrencia (imprudencia conciente) y en la otra no se toma ninguna iniciativa al 

                                                 
77 “Una de las cuestiones más difíciles y discutidas del Derecho penal” Welzel, citado 
por Roxin, Ibid. p. 424 
78 ROXIN, Op. Cit. P. 427 
79 ROXIN Op. Cit., p.1018 
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respecto (dolo eventual).  Lo problemático de esta diferenciación no sólo es dogmática, 

que debe buscar las formas lingüísticas adecuadas para expresar dichas diferencias, 

sino que, además, posee serias consecuencias penales80.  Para el caso chileno, el 

legislador ha distinguido entre “imprudencia temeraria”, “negligencia o descuido 

culpable”, y “mera imprudencia o negligencia”.  Así, la imprudencia temeraria es un 

grado máximo de falta de cuidado; la negligencia o descuido culpable es aquella propia 

de ciertas áreas de conocimiento, en que dado los conocimientos del profesional, éste 

no aplica ni siquiera el cuidado mínimo requerido para el cumplimiento de su deber; y 

la mera imprudencia o negligencia, el menor juicio de reproche de conducta, debida 

esencialmente a la infracción de reglamentos81. 

 

III c) Autopuesta en peligro de la víctima 

 

    Al referirnos a la autopuesta en peligro de la víctima, 

estamos insertos en lo referente a la imputación objetiva82.  En ella, se atiende a si 

acaso puede exonerarse de responsabilidad el autor de un ilícito penal, debido a que la 

                                                 
80 En el caso extremo, quien mata a otro con dolo eventual, puede verse expuesto a 
presidio mayor en sus grados mínimo a medio (5 años y un día a 15 años), mientras 
quien mata a otro mediando imprudencia consiente (temeraria ), puede verse expuesto 
a reclusión menor o relegación menores en sus grados mínimos a medio (61 días a 
tres años).  Además, en virtud de lo dispuesto en la Ley 18.216 sobre medidas 
alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, sólo procede la remisión 
condicional de la pena y la reclusión nocturna si en el caso esta no es superior a tres 
años; y la libertad vigilada si no excede de cinco. 
81 MOREIRA D., Alejandro.  Análisis del Tipo de los artículos 490, 491 y 492 del Código 
Penal Chileno.  Licenciatura en Ciencias Jurídicas.  Santiago, Chile.  Universidad de 
Chile, Facultad de Derecho.  Págs. 51, 119 y 159. 
82 Las acciones típicas penales se dividen en dos grandes bloques: Delitos de 
resultado, y los de mera actividad.  La diferencia radica en que ciertas acciones 
destinadas a la consecución del resultado típico se encuentran temporalmente 
separadas del momento en que esta es lograda (así, puedo disparar a otro para 
matarlo, pero puede resultar ileso o fallecer tiempo después de cometido el ilícito), 
mientras en otros, la acción es lograda en el acto mismo de ejecución (así, injurias, 
estafas, etc).  Atendida esta diferencia, la imputación objetiva analiza la causalidad 
ocurrente entre el hecho ejecutado y la obtención del resultado típico, por lo que sólo 
atiende a los delitos de resultado.  El cómo comprender la causalidad entre uno y otro 
fenómeno, ha sido motivo de histórico debate, con prevalencia actual de considerar a 
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víctima con plena conciencia se colocó en una situación de riesgo no permitido83.  La 

base teórica de esta situación se refiere a que en el derecho penal moderno no es 

punible el suicidio, y así, quien con plena conciencia puede autoeliminarse, con mayor 

razón podrá afectarse de modo más leve su propia integridad84.  Con todo, no debe 

confundirse lo relativo a la autopuesta en peligro con el consentimiento de la víctima 

para la ocurrencia del ilícito85.  Pero, el punto de partida para que pueda considerarse 

como ocurrente la autopuesta, es que el lesionado sea conciente del riesgo, o a lo 

menos, que sea plausible que es conciente de tal situación, a pesar de no estarlo. 

 

III d) Función de garante.  La ocurrencia de delito s por omisión. 

 

    No todas las acciones típicas se realizan mediando actos 

positivos del autor.  Ciertamente, la ocurrencia de ciertos resultados típicamente 

relevantes puede ocasionarse mediante una omisión o abstención de parte del sujeto.  

Con todo, genera serios problemas dogmáticos sancionar la omisión, un no – hacer en 

el mundo; no es fácil, mutatis mutandi, aplicar sin más los parámetros propios de las 

acciones comisivas (acciones positivas), sino que debe adaptarse caso a caso a las 

particularidades configurativas de cada tipo. 

 

La base fundacional de esta estructura típica es la 

existencia de deberes jurídicos para la evitación del resultado.  Según Jescheck, ”Las 

normas jurídicas son normas prohibitivas o preceptivas.  Mediante la norma prohibitiva 

se veda una acción determinada, o sea, se ordena una omisión; la infracción jurídica 

consiste en la realización de la acción prohibida.  Mediante la norma preceptiva se 

ordena una acción determinada, y se solicita así un hacer positivo; la infracción 

                                                                                                                                                
los hechos causales normativamente, esto es, no a la mera física de los sucesos, sino 
a la adecuación o relevancia de esta en sus aspectos comunicativo sociales. 
83 El tipo penal está referido, dogmáticamente, al Bien Jurídico protegido.  No cualquier 
afectación a dicho Bien es jurídico penalmente relevante, sino aquellos donde la 
causación del resultado supera los parámetros socialmente aceptados de riesgo. 
84 No varía tal apreciación lo dispuesto en el artículo 393 CP.  El que se sancione a 
quien presta ayuda al suicidio, no significa una prohibición al mismo. 
85 En tal caso, desde la óptica de un Estado Liberal de derecho, existiría atipicidad en 
el comportamiento. 
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consiste en la omisión de ese hacer.  Todos los delitos de omisión , propios o 

impropios86, constituyen infracciones de normas preceptivas.”  

 

Para la ocurrencia de una omisión, se requiere no haber 

cumplido aquello que estaba mandado normativamente.  Dicha instrucción no requiere 

estar establecida en la propia ley penal, sino que puede surgir desde otras áreas 

legislativas.  “Lo determinante es, más bien, el punto de vista normativo en el sentido 

de que alguien, en cuya intervención confió la comunidad, lesiona, al omitir la actividad 

esperada, intereses que se hallan encomendados a su custodia y quedan 

desprotegidos por falta de otro aseguramiento”87  Así, aquel en quien se depositó la 

función de actuar, se transforma en garante de cumplimiento de tal mandato. 

 

IV Los ATEP como hecho punible. 

 

    Visto lo anterior, esto es, que no existe legislación penal 

especial relativa a los ATEP, que esta se remite a los tipos comunes del CP, y que 

para su ocurrencia debe cumplirse con los requisitos de la Teoría General del Delito, 

cabe preguntarse si esta legislación, penalmente considerada, es adecuada para las 

exigencias que un esquema productivo cada vez más complejo requiere.   

 

Si bien una idea básica de la política criminal moderna es 

que la sanción penal sea la ultima ratio del legislador, cabe la legítima sospecha de si, 

en la práctica, los ATEP no han terminado siendo situaciones que cumpliendo los 

requisitos de tipicidad, terminan siendo impunes88.  Por ello, una adecuada postura 

                                                 
86 Por delitos propios de omisión se debe considerar los hechos penales que se agotan 
en la no realización de la acción requerida por la ley, pero donde no se obliga al 
omitente a evitar el resultado típico, en tanto los delitos impropios de omisión, sí se 
impone tal obligación.  Véase JESCHECK, Hans – Heinrich. Tratado de Derecho Penal 
Parte General. Editorial Comares, Granada (España), 1993, págs. 550 y ss. 
87 Ibid, p. 546. 
88 Para contestar esta pregunta es necesario una investigación cualitativa, analizando 
los requerimientos penales efectuados por los organismos de salud pertinentes, como 
asimismo, la respuesta que dan los operadores jurídicos a estas situaciones.  Así, 
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político-laboral, debiera profundizar la discusión sobre los aspectos que en esta 

memoria se han señalado como de especial interés de aquella Teoría General89.   

 

Aún cuando no es lo propio de una memoria el generar 

preguntas, sino más bien crear respuestas, no puede evitarse ciertas inquietudes:  a) 

Si acaso el empleador, ocultando información relevante sobre hechos riesgosos, y el 

trabajador al ejecutar las acciones (riesgosas) ordenadas por aquél realizando el tipo, 

sería un autor mediato; b) Si acaso el empleador, vulnerando sistemáticamente 

derechos laborales (extensión excesiva de la jornada, acortando períodos de descanso 

o colación, etc), generando así una desmedrada condición física en el trabajador, y 

éste se autolesiona o realiza acciones típicas en contra de terceros (otros trabajadores 

o simples terceros), puede considerarse al empleador como autor mediato; c) Hasta 

dónde el empleador puede alegar no haber querido la ocurrencia del tipo, si en el caso, 

conocía los riesgos de la acción ejecutada por los trabajadores, o ya había sido 

sancionado reiteradamente por infracciones reglamentarias, y no había cambiado su 

conducta (problema del dolo eventual); d) Si acaso puede alegar irresponsabilidad 

penal por autopuesta en peligro del trabajador, si no informó o no tomó todas las 

medidas para que el trabajador cumpliera las medidas de seguridad90.   

 

Este punto es de especial relevancia, en tanto se pueda 

argüir que el artículo 184 CT dispone un mandato al empleador, con especiales 

consecuencias penales, en tanto lo transforma en un garante en la protección de los 

trabajadores a su cuidado.  De ser esto afirmativo ¿Cometería omisión propia o 

impropia? ¿Debe evitar el resultado típico, o hacer todo lo posible para su evitación?  

De la redacción del propio artículo 184 CT se concluye que el empleador debe efectuar 

acciones positivas de protección.  En tal sentido, dichas acciones deben, al proteger 

eficazmente la vida y salud de los trabajadores, garantizar su no afectación 

(incolumidad), y por ello, debe evitar el resultado típico (sería una omisión impropia).  

                                                                                                                                                
quizás la respuesta no sea la impunidad, sino la constante calificación en delitos 
culposos, o que simplemente, sin mayor análisis, los hechos solo son accidentes. 
89 Antes que buscar la creación de una legislación especial sobre la materia, dado que 
puede crear problemas al intentar configurarlos como delitos formales de ejecución. 
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De la misma manera que en los aspectos civiles, en tanto ocurre un ATEP se presume 

la culpabilidad del empleador91, la ocurrencia de un ATEP debería operar con la 

presunción de acción típica dolosa92 en contra del mismo.  Luego, será una cuestión de 

imputación objetiva (nexos causales) o subjetiva (dolo o culpa) el configurar la 

atipicidad del comportamiento del empleador. 

 

Sin duda, un problema serio es el definir, para efectos 

penales quien resulta ser el empleador.  Aquí se toma como punto de partida un 

esquema productivo con un sujeto específico y determinado como empleador.  Pero en 

la industria moderna, estos esquemas tradicionales de toma de decisiones necesitan 

de nuevas expresiones y regulaciones para atender las necesidades sociales en el 

aseguramiento de expectativas93.  Puede resultar contraintuitivo que en un complejo 

industrial se sancione penalmente a un director de empresa que pudo jamás haber 

conocido al trabajador afectado.  Con todo, ello no obsta al argumento aquí esgrimido 

en función de buscar a aquel sujeto en quien se confió garantizaría la incolumidad en 

la vida y salud de los trabajadores94, y no cumplió su cometido, salvando, claro está, la 

situación en que como política empresarial se adoptaron medidas que terminan por 

afectar la vida y salud laboral, donde las altas jerarquías directivas deberían ser 

cuestionadas penalmente95. 

                                                                                                                                                
90 Así, el trabajador incumple en realidad por desconocimiento. 
91 Al ser, como se señaló, la obligación de seguridad una de tipo contractual. 
92 Artículo 1º inciso segundo del Código Penal 
93 A vía meramente ejemplar, la creación de los gobiernos corporativos como modelo 
de control y toma de decisiones en empresas de grandes dimensiones o que manejan 
áreas de gran impacto social (en el caso chileno, las AFP, ISAPRES, o empresas 
estatales, como Codelco).  Ver Ley 19.705 DO 20/12/2000 “Regula las Ofertas 
Publicas de Adquisición de Acciones (opas) y Establece Régimen de Gobiernos 
Corporativos”.  Asimismo, boletín 5301-05, de 04/09/07 “Modifica Normas de la Ley 
sobre Sociedades Anónimas y de Mercado de Valores, Perfeccionando los Preceptos 
que Regulan los Gobiernos Corporativos de las Empresas”. 
94 Por sus conocimientos calificados, el prevencionista de riesgos, jefe de personal, de 
recursos humanos, etc. 
95 En materia de jurisprudencia, aún cuando no se refiere directamente al empleador en 
su función de garante, hubiera sido de interés foral los resultados de la causa RUC 
00600338491-6, RIT 964-07, del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, Ministerio 
Público c/NN, (causa contra TurBus en Río Tinguiririca).  Lo relevante de este juicio fue 
la invocación del Ministerio Público de que la causa efectiva del accidente no es 
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Apéndice. Aborto sin consentimiento de la mujer (tr abajadora).  

 

El aborto96 no es un delito contra las personas.  En tal 

sentido, no es integrante del Título sobre Cuasidelitos.  Para su procedencia sin el 

consentimiento de la mujer, se distinguen los supuestos de comisión “maliciosa” (esto 

es, exige dolo directo, Art. 342 CP), de aquellos en que se ocasionare “con violencias... 

aún cuando no haya tenido propósito de causarlo ” (Art. 343 CP).  El significado de 

la voz con violencia no ha sido pacífico, abarcando la noción de “agresión física” y 

“coacción”.   

 

¿Puede configurar un ATEP? Como puede apreciarse, no 

genera problemas dogmáticos la realización maliciosa por parte del empleador, pero sí 

en cambio la segunda alternativa, en tanto puede ocasionarse mediando culpa o dolo 

eventual.  En tal sentido, si durante las faenas laborales, el empleador con 

conocimiento del estado de gravidez de la trabajadora, la expone a faenas que 

plausiblemente excedieren de sus capacidades, aún cuando no tuviera intención o  

propósito de afectar al feto, parece posible atribuirle autoría del delito de aborto.  Por 

ello, pareciera contraintuitivo no considerar a este caso como un ATEP.  En tanto 

ocurra, y la mujer tuviera conocimiento de su estado de preñez (cuestión poco 

plausible en este caso de comisión típica, que requiere notoriedad y conocimiento de 

dicho estado por el hechor), es sensato considerar la ocurrencia de una lesión en la 

mujer en los términos de la Ley, concepto diverso y más laxo que en contenido en el 

Código Penal. 

 

Otra cosa es la afectación al feto, distinta al aborto97.  La 

respuesta a esta pregunta será diferenciada según si el delito de lesiones requiere a 

                                                                                                                                                
imputable al conductor que perdió el control de la máquina, sino una política de la 
empresa en no otorgar descanso suficiente a sus tra bajadores .  La causa fue 
sobreseída definitivamente al existir acuerdos reparatorios con las víctimas del 
accidente. 
96 Artículos 342 y ss Código Penal 
97 Por ejemplo, casos en que la criatura nazca con malformaciones debidas a agentes 
químicos al que estuvo expuesta la madre - mujer temporera - en faenas agrícolas. 
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una persona independiente (extrauterina), o basta su mera existencia biológica 

(intrauterina).  De señalarse que el sujeto pasivo del delito de lesiones sólo puede ser 

un ser vivo autónomo, independiente (para todos los efectos, post parto), no existiría 

tipicidad en dicha afectación. 
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA  

POR ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION ALES  

 

Resumen:  En este capítulo, se señala el tipo de sanciones administrativas que 
pueden originar la infracción a la legislación relativa a ATEP (I); los organismos 
autorizados para fiscalizar el cumplimiento de la misma (II); y el procedimiento 
sancionatorio (III).  Finalmente, se cuestiona el carácter de sanción administrativa de 
algunos supuestos, señalando eventuales infracciones constitucionales sobre tal 
situación (IV). 
 

I Las sanciones (primera parte) 

 

Dispone el artículo 80 de la Ley: 

 

“Art. 80 . Las infracciones a cualquiera de las disposiciones de esta 

ley, salvo que tengan señalada una sanción especial, serán penadas 

con una multa de uno a veinticuatro sueldos vitales mensuales, 

escala A) del departamento de Santiago. Estas multas serán 

aplicadas por los organismos administradores. 

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa 

primeramente impuesta”.98 

 

Como puede apreciarse, este artículo funciona a modo de 

clausura del sistema sancionatorio administrativo por ATEP.  En tal sentido, es 

aplicable tanto a las infracciones cometidas por el empleador como por los 

trabajadores, en caso que el supuesto de hecho no tenga una sanción especificada. 

 

No tiene sentido señalar cada hecho específico que 

puede ser vulnerado y susceptible de sanción administrativa (sobre todo, atendida la 

sanción de clausura).  Sí, en cambio, cabría destacar los problemas procedimentales 

que esto conlleva.  Con ello, me refiero a la multiplicidad de cuerpos normativos 

                                                 
98 El DS 51/1982, fijó la tabla de conversión de sueldos vitales a ingresos mínimos. 
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susceptibles de infracción, como así también, a la multiplicidad de sanciones e 

instituciones competentes para su aplicación. 

 

En general, las sanciones aplicables en virtud de la Ley 

pueden ser pecuniarias (multas, o incremento de tasas de cotización), o inclusive, la 

clausura de los sitios de trabajo que signifiquen un riesgo para los trabajadores (Art. 68 

inciso final).  Las normas que pueden ser infringidas pueden provenir de la Ley (en 

general, no sólo la Ley 16.744) y sus reglamentos; de prescripciones emanadas de los 

organismos administradores del seguro (Art. 68 inciso primero); e indirectamente, de 

prescripciones originadas en los Comité Paritarios de Higiene y Seguridad (Art. 66 de 

la Ley).   

 

Con todo, a diferencia de los supuestos infractores civiles 

y penales, en sede administrativa no es necesaria la ocurrencia de una afectación 

específica en algún trabajador, para que proceda este tipo de sanciones99.  Así, basta 

la infracción a la reglamentación, la cual indirectamente significa una afectación 

individual100, para que opere dicho sistema sancionatorio. 

 

II Fiscalización  

 

Serios problemas de competencia generó la fiscalización 

de la higiene y seguridad en los lugares de trabajo101.  Por ello, el legislador otorgó 

                                                 
99 Con ello, quiero expresar que para la procedencia de una reparación civil, es 
necesaria la ocurrencia de un daño, y para la sanción penal, la ocurrencia del tipo.  
Como puede apreciarse, en ambos casos la referencia necesaria es a una víctima 
determinada (en cuanto a la cuestión penal, en ATEP no existe en nuestra legislación 
los denominados ‘delitos de peligro’). 
100 Por ejemplo, no existe una afectación directa en contra del trabajador en el caso de 
que el empleador no tenga en su poder copia del contrato de trabajo, en tanto le fue 
otorgada copia del mismo. Sin embargo, su no tenencia en el lugar de labores es 
susceptible de sanción administrativa. 
101 Ello, por cuanto el Art. 7 CPR inciso primero dispone: “Los órganos del Estado 
actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su 
competencia  y en la forma que prescriba la ley”.   
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expresamente competencia a la Dirección del Trabajo para que, además de los 

servicios de salud, fiscalice el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el 

trabajo (Art. 184 Inciso segundo), regulando los supuestos de fiscalización simultánea 

(Art. 191 Inciso tercero)102, y el caso de reclamación de sanciones ante la Dirección del 

Trabajo por aspectos técnicos (Art. 184 inciso cuarto)103.  Asimismo, en áreas 

específicas de la industria, organismos especializados son competentes, además, para 

conocer de estas materias104. 

 

III Procedimiento sancionatorio 

 

El organismo sancionador por infracciones cometidas a la 

Ley 16.744 es el Servicio Nacional de Salud (Art. 68 inciso primero)105.  El 

procedimiento sancionatorio se remite (Art. 68 inciso segundo) a las normas 

contenidas en el Código Sanitario (Libro X del Código Sanitario, en adelante “CS”).  En 

él, el Director General de Salud106 instruirá el sumario sanitario respectivo, y en caso 

de condena, podrá compeler al pago bajo apercibimiento de arresto (Art. 169 CS).   

                                                                                                                                                
En tal sentido, se discutió la competencia de la Dirección del Trabajo para fiscalizar, al 
no ser esta expresa, y a la vez, atendida la existencia de la fiscalización sanitaria de los 
servicios de salud (Art. 67, 68, 82 a 88, y 155 y ss. del Código Sanitario). Por todos, 
LIZAMA P., Luis; UGARTE C., José.  Subcontratación y Suministro de Trabajadores.  
Santiago, Chile.  Editorial LexisNexis.  2007 
102 “Cada vez que uno de los servicios facultados para fiscalizar la aplicación de 
normas de higiene y seguridad, se constituya en visita inspectiva en un centro, obra o 
puesto de trabajo, los demás servicios deberán abstenerse de intervenir  respecto de 
las materias que están siendo fiscalizadas, en tanto no se haya dado total término al 
respectivo procedimiento”. 
103 “Con todo, en caso que el Inspector del Trabajo aplique multas por infracciones a 
dichas normas y el afectado, sin perjuicio de su facultad de recurrir al tribunal 
competente, presente un reclamo fundado en razones de orden técnico ante el Director 
del Trabajo, éste deberá solicitar un informe a la autoridad especializada en la materia 
y resolverá en lo técnico en conformidad a dicho informe”. 
104 Así, la Autoridad Marítima, Comisión Chilena de Energía Nuclear, etc. 
105 En caso de administración delegada, esta sólo podrá incrementar la tasa de 
cotización.  A su vez, el Comité Paritario sólo podrá calificar los casos de negligencia 
inexcusable en accidentes cometidos por los trabajadores, pero no aplica la sanción. 
106 La referencia hecha al Director General de Salud debe entenderse hecho al 
SEREMI correspondiente, en virtud de lo dispuesto en el  DFL 1/2006 MINSAL Art. 4 
Nº 3 inciso segundo y 12 Nº 2 (DO 24/04/06). 
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Sin embargo, en caso que la fiscalización haya sido 

efectuada por inspectores del trabajo, es a su propio procedimiento sancionatorio al 

cual debemos remitirnos.  Este posee dos diferencias características con aquel 

contenido en el Código Sanitario:  En caso de no pago de la multa, dicho código 

permite constreñir al pago bajo sanción de sustituir dicha multa con prisión por cada 

décimo de UTM, mientras en caso de no pago de multa por el empleador en una 

infracción laboral, sólo podrá acudirse por el pago, en subsidio ante el propietario de la 

empresa107; Asimismo, solo la Dirección del Trabajo puede sustituir la aplicación de la 

multa por un programa de mejoramiento y seguridad en el lugar de trabajo108. 

 

Esta diferenciación no parece convincente: No se 

entiende por qué, ante los mismos hechos, la sanción (no en cuanto al monto, sino a 

su persecución), sea distinta, si se comprende que es la afectación a un mismo bien 

jurídico109. 

 

 

 

 

                                                 
107 Artículo 474 inciso final, Código del Trabajo 
108 Art. 477 inciso séptimo:  ”Tratándose de empresas de veinticinco trabajadores o 
menos, la Dirección del Trabajo podrá autorizar, a solicitud del afectado, y sólo por una 
vez en el año, la sustitución de la multa impuesta por infracción a normas de higiene y 
seguridad, por la incorporación en un programa de asistencia al cumplimiento, en el 
que se acredite la corrección de la o las infracciones que dieron origen a la sanción y la 
puesta en marcha de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dicho 
programa deberá implementarse con la asistencia técnica del Organismo 
Administrador de la ley Nº 16.744, al que se encuentre afiliada o adherida la empresa 
infractora y deberá ser presentado para su aprobación por la Dirección del Trabajo, 
debiendo mantenerse permanentemente a su disposición en los lugares de trabajo” 
Esta es, quizás una de las mejores reformas introducidas por el legislador en la Ley 
20.123.  El interés de la administración debe estar siempre en el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo antes que en el incremento de las arcas fiscales.  Es un real 
beneficio estatal para los destinatarios de esta protección. 
109 Quizás por una mala técnica legislativa, la redacción del artículo 477 inciso séptimo 
debió haber sido introducida en la propia Ley 16.744 antes que en el Código del 
Trabajo.  De esta forma, ambas jurisdicciones administrativas hubiesen tenido la 
competencia para realizar tal sustitución. 
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IV Las sanciones (segunda parte)  

 

Vistos el abanico de sanciones posibles, como asimismo, 

las alternativas de persecución para su cumplimiento, surgen algunas inquietudes.  

¿Qué significa una sanción administrativa? ¿Qué lo distingue de una sanción penal?  

 

Frente a esta inquietud, surgen, en general, dos 

alternativas de solución a) radicar la distinción en la sanción aplicada al caso; b) 

radicar la distinción en el bien jurídico protegido mediante la sanción.  Atendiendo la 

primera opción, cualquier sanción que afecte la libertad personal110, deberá entenderse 

como sanción penal, y en tal sentido, cumplir las exigencias constitucionales 

pertinentes.  A su vez, las otras afectaciones (patrimoniales, inhabilidades, etc), podrán 

ser consideradas como sanciones civiles o administrativas, según el caso.  En la 

segunda alternativa, en cambio, lo importante no es la sanción, sino el bien jurídico a 

proteger, el cual podrá ser protegido de diversas formas, entre ellas, la sanción 

patrimonial y/o la afectación a la libertad personal. 

 

Esta discusión no es menor.  De acogerse la primera 

alternativa, en el caso de interés, podría ocurrir que un empleador susceptible de 

sanción penal (por ejemplo, al fallecer un trabajador) también lo sea por infracción a las 

normas sanitarias, y como hemos visto,  en caso de no pago, se sustituya la multa por 

prisión reglada111 ¿Podría sólo aplicarse la sanción sanitaria dado que afecta la libertad 

personal? ¿Sería este un caso de aplicación de la ley penal más favorable?112  De 

acogerse la segunda opción, la administración válidamente podría aplicar a un caso 

sanciones de cárcel, sin cumplir todos los requisitos constitucionales (por ejemplo, 

tipicidad, y discutiblemente en Chile, proporcionalidad de las penas). 

 

                                                 
110 Entendida como libertad de desplazamiento 
111 Cuestión no menor, atendido que la multa contemplada en el CS puede alcanzar las 
1000 UTM, y el doble en caso de reincidencia.  En tal sentido, si se aplica la pena 
sustitutiva ¿10.000 días de pena sustitutiva, sin siquiera haber pasado el condenado 
por un tribunal? 
112 Ver Sentencia Tribunal Constitucional rol 480-2006 
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La alternativa que el sistema jurídico adopte (legislador, 

dogmáticos, etc), puede significar el fortalecimiento o el fin de un verdadero Estado de 

Derecho, cuestión sin la cual, cualquier intento de protección a los trabajadores por los 

accidentes del trabajo o enfermedades profesional, carece de mayor sentido. 
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ASPECTOS PROCESALES EN LA PETICIÓN DE INDEMNIZACIÓN  DE 

PERJUICIOS, POR ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDAD ES 

PROFESIONALES 

 

Resumen:  En este capítulo, se indica en general el tribunal competente para conocer 
de la acción indemnizatoria, en particular, en el evento de existir conocimiento por un 
tribunal con competencia penal (I); en seguida, se analiza las características 
procesales de las obligaciones solidarias y subsidiarias en general (II), para luego 
vislumbrar sus consecuencias en la responsabilidad por trabajo en régimen de 
subcontratación (III).  Finalmente, se realiza un breve paralelo entre el procedimiento 
civil y laboral, interrogándose sobre la justificación de un tratamiento diferenciado en 
caso de reparación de daños y perjuicios (IV). 
 

I Cuestión del Tribunal competente. 

 

La víctima directa (léase trabajador) de un daño ocurrido 

en razón de un ATEP, podrá recurrir a los tribunales laborales en búsqueda de la 

reparación integral; así también aquellos que actúen en su representación 

(representantes legales o los herederos).  A su vez, aquellos que sufren un daño, pero 

que no tenían una relación contractual laboral con el agente responsable del daño, 

deberán recurrir a los tribunales civiles respectivos, siendo incompetentes para el 

conocimiento de estas acciones los citados tribunales laborales113. 

 

Esta primera aproximación puede variar en el caso de 

ocurrir un hecho revestido de características de delito.  Ello, pues el tribunal con 

competencia penal también lo será para resolver aquellos aspectos civiles cuyo origen 

esté en dichos hechos.  Aún cuando era en la práctica procesal dificultoso el que dicho 

tribunal resolviera los aspectos civiles en el supuesto que sobreseyera definitivamente, 

esto es, decidiera en la sentencia definitiva que no ocurrió un delito114, en el nuevo 

sistema procesal penal dicha situación tiene solución expresa en el artículo 67 del 

Código Procesal Penal (en adelante, NCPP). 

                                                 
113 Esto es, si la acción la dirige el trabajador directamente en contra de un tercero (no 
empleador), o si un tercero (no trabajador) se dirige en contra del empleador 
114 ALESSANDRI, A. Op. Cit. señala que en tal situación, el tribunal penal pierde su 
competencia para resolver la cuestión civil 
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Sin entrar a analizar los problemas dogmáticos que 

generaba el antiguo sistema procesal penal115, me abocaré a aquellos que considero 

relevantes del nuevo sistema para el tema en comento. 

 

Tal cual se señaló, el Tribunal Oral en lo Penal será 

competente para resolver la cuestión civil, aún cuando dicte sentencia absolutoria o 

sobreseimiento en la cuestión penal.  Procesalmente, es interesante lo dispuesto en el 

artículo 68 NCPP.  Como se sabe, el nuevo sistema procesal penal contempla diversas 

alternativas de arribar a una solución al conflicto de interés penal, en función de su 

relevancia social y capacidad de negociación de las partes.  Así, tenemos el Juicio Oral 

en lo penal y los distintos procedimientos anejos a él (procedimiento abreviado, 

procedimiento simplificado, procedimiento monitorio) y las salidas alternativas 

(suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios). 

 

En dicho artículo 68 NCPP, se dispone116 que en caso de 

no ser el Juicio Oral la forma de terminación del juicio, la acción civil deberá 

interponerse ante el tribunal civil competente dentro de cierto plazo legal.   

                                                 
115 Tales como la nueva jurisprudencia que señala la incompetencia del Tribunal con 
competencia penal, para resolver sobre la cuestión civil dirigida en contra del tercero 
civilmente responsable por los hechos del dependiente.  Ver Corte de Apelaciones de 
Santiago, Ministro de Fuero, rol 2182-98. 
116 Artículo 68 .- Curso de la acción civil ante suspensión o terminación del 
procedimiento penal. Si antes de comenzar el juicio oral, el procedimiento penal 
continuare de conformidad a las normas que regulan el procedimiento abreviado, o por 
cualquier causa terminare o se suspendiere, sin decisión acerca de la acción civil que 
se hubiere deducido oportunamente, la prescripción continuará interrumpida siempre 
que la víctima presentare su demanda ante el tribunal civil competente en el término de 
sesenta días siguientes a aquél en que, por resolución ejecutoriada, se dispusiere la 
suspensión o terminación del procedimiento penal. 
En este caso, la demanda y la resolución que recayere en ella se notificarán por cédula 
y el juicio se sujetará a las reglas del procedimiento sumario. Si la demanda no fuere 
deducida ante el tribunal civil competente dentro del referido plazo, la prescripción 
continuará corriendo como si no se hubiere interrumpido. 
Si en el procedimiento penal se hubieren decretado medidas destinadas a cautelar la 
demanda civil, éstas se mantendrán vigentes por el plazo indicado en el inciso primero, 
tras el cual quedarán sin efecto si, solicitadas oportunamente, el tribunal civil no las 
mantuviere. 
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En el caso de ATEP ¿Cabe comprender como el tribunal 

civil competente al Juzgado de Letras del Trabajo? La respuesta afirmativa debería ser 

la correcta.  Considerar exegéticamente que se refiere a aquellos de la competencia 

común, contradiría una antigua tradición dogmático procesalística nacional que ha 

salvado la condición binaria civil/penal atendiendo a que es civil todo aquello que no 

sea penal, siendo esta postura más patente al definir la competencia de los tribunales 

civiles para conocer de las materias contenciosas administrativas.  La respuesta 

contraria daría pábulo a que sea el tribunal civil el llamado a resolver la cuestión civil, lo 

que generaría la incomodidad de que tenga este tribunal que aplicar la legislación 

especial. 

 

Desde la otra arista de este asunto, cabe indagar sobre la 

coexistencia de un juicio indemnizatorio civil con uno penal, originados en los mismos 

hechos.  El artículo 167 CPC se refiere a la suspensión de la dictación de la sentencia, 

en caso de que la existencia de un delito haya de ser fundamento preciso o tenga en 

ella influencia notoria.  Para ello, requiere se haya deducido acusación (antiguo 

sistema penal) o formulado requerimiento (formalización de la investigación en el 

nuevo sistema penal).  Con todo, el segundo inciso es clarificador al indicar que la 

suspensión procede en cualquier estado del juicio, en tanto conste en el mismo la 

ocurrencia de dichos requisitos.  Con esto, no hay dudas en relación a que no es 

necesario que exista la resolución que cita a las partes a oír sentencia para que tal 

suspensión sea procedente.  A mayor abundamiento, es completamente procedente 

esta suspensión en un juicio indemnizatorio en sede laboral, en tanto esta facultad está 

ubicada en el Libro I CPC, de las Disposiciones Comunes a todo Procedimiento.  Hasta 

dónde no se transforme en una táctica dilatoria procesal, es un asunto que queda 

abierto a cada caso en específico. 

 

Finalmente, en caso de tramitarse en el juicio penal, 

según el procedimiento ordinario tanto la cuestión penal como la civil, surge la 

                                                                                                                                                
Si, comenzado el juicio oral, se dictare sobreseimiento de acuerdo a las prescripciones 
de este Código, el tribunal deberá continuar con el juicio para el solo conocimiento y 
fallo de la cuestión civil.” 
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interrogante de cuál es el derecho aplicable a la cuestión civil, esto es, si acaso el 

Tribunal debe aplicar la legislación especial laboral, luego, contractual, o debe en 

cambio, atender a lo dispositivo de la responsabilidad extracontractual.  En síntesis, 

deberemos analizar el tópico de la opción de responsabilidades117.  Y la respuesta 

tiende a ser ambigua: El actor puede incluso decidir demandar un régimen en subsidio 

del otro.   

 

En la práctica, al haber retirado el legislador la posibilidad 

de accionar a aquellos que no sean la víctima (penal) directa, ni en contra de quienes 

no sean los imputados (quienes sólo pueden ser personas naturales), quita mayor 

interés a esta área de la dogmática, haciendo en la mayoría de los casos pertinente el 

ejercicio de las acciones civiles ante los tribunales laborales o civiles, según la 

capacidad jurídica del actor. 

 

II Aspectos Procesales de las Obligación Solidaria y Subsidiaria en caso de 

Daños y Perjuicios 118 

 

Un esquema productivo complejo requiere el supuesto de 

varios obligados a la satisfacción de la indemnización por daños y perjuicios.  Con 

esto, me refiero en particular a los casos de responsabilidad en régimen de 

subcontratación119. 

                                                 
117 Por opción de responsabilidades se comprende aquella posibilidad de la víctima de 
elegir libremente entre ejercer su acción reparatoria siguiendo las disposiciones del 
régimen contractual o extracontractual, a su arbitrio.  En general, es rechazada tal 
posibilidad. Para una adecuada comprensión del fenómeno en todas sus aristas, 
BARROS BOURIE, Enrique. Op Cit, págs. 1055 y ss. 
118 Las apreciaciones realizadas en este Título de la memoria no sólo tiene efectos en 
caso de ATEP, sino que puede trasladarse a todos aquellos casos en que exista 
acciones indemnizatorias en contra de varios obligados al pago (Accidente de Tránsito, 
al existir solidaridad legal entre el conductor y el dueño del vehículo (Ley 18.290); 
Pensiones alimenticias, al ser la obligación simplemente conjunta (Art. 323 CC); Art. 
2317, 2320 y 2322 CC, etc.) 
119 La reforma introducida por la Ley 20.123 al Régimen de Trabajo en Subcontratación 
permite, cumpliendo requisitos, que el estatuto de responsabilidad del principal sea 
subsidiario (fianza legal), pero la regla general o de clausura es la solidaridad legal.  La 
argumentación básica de esta parte del trabajo consiste en que, para efectos 
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Dispone el artículo 1511 del Código Civil (en adelante 

“CC”): 

 

“En general, cuando se ha contraído por muchas personas o para con 

muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los 

codeudores, en el primer caso,  es obligado solamente a su parte o 

cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, solo 

tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito. 

Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede 

exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los 

acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria 

o insolidum. 

La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos 

en que no la establece la ley” 

 

A su vez, dispone el artículo 2317 CC 

 

“Si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más personas, 

cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio 

procedente del mismo delito o cuasidelito, salvo las excepciones de 

los artículos 2323 y 2328.   

Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la 

acción solidaria del precedente inciso” 

 

Luego, tanto en el régimen de responsabilidad contractual 

como en el extracontractual, existe la institución de la solidaridad.  Así, el actor puede 

dirigir su acción en contra de alguno(s) o todos los solidariamente obligados. 

 

                                                                                                                                                
indemnizatorios, la sentencia condenará al cumplimiento de la obligación antes que 
meramente declararla, y en tal sentido, tanto la subsidiariedad como la solidaridad 
poseen idénticos problemas procesales.  Por ello, la referencia hecha aquí a las 
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Sin embargo, cabe preguntarse si es posible para el actor 

que pretende una indemnización de perjuicios, y cuya pretensión se encuentra firme y 

ejecutoriada , pero insatisfecha (por ejemplo, el patrimonio del condenado es 

insuficiente), dirigirse contra los otros solidariamente obligados, pero que no fueron 

demandados en dicha gestión inicial. 

 

Se hace hincapié en lo relativo a que la sentencia 

definitiva se encuentre firme y ejecutoriada, por cuanto, según dispone el  Título X 

Libro I del Código de Procedimiento Civil (en adelante “CPC”) puede, en principio, 

proceder la acumulación de autos 

 

Según dispone el artículo 92 CPC 

 

“La acumulación de autos tendrá lugar siempre que se tramiten 

separadamente dos o más procesos que deban constituir un solo 

juicio y terminar por una sola sentencia, para mantener la continencia 

o unidad de la causa.  Habrá, por tanto, lugar a ella: 

1º Cuando la acción o acciones entabladas en un juicio sean iguales 

a las que se hayan deducido en otro, o cuando unas y otras emanen 

directa e inmediatamente de unos mismos hechos ...” 

 

Dejando de lado el argumento de la prescripción, 

analicemos las distintas alternativas de solución. 

 

Por la alternativa de que sí es posible tal acción, puede 

fundamentarse que el Título IX del Libro IV del CC regula íntegramente las 

obligaciones solidarias como un todo.  Por lo tanto, cada vez que la legislación se 

refiera a “obligación solidaria”, se refiere a dicho título, y no solo a lo dispuesto en el 

inciso segundo del artículo 1511 CC.  En tal sentido, es perfectamente procedente lo 

dispuesto en el artículo 1515 CC 

                                                                                                                                                
obligaciones solidarias, mutatis mutandi, debe entenderse hecha también a la 
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 “La demanda intentada por el acreedor en contra alguno de los 

deudores solidarios no extingue la obligación solidaria de ninguno de 

ellos, sino en la parte en que hubiere sido satisfecha por el 

demandado” 

 

Así las cosas, al no haber sido satisfecha la obligación por 

el demandado, en todo o parte, no se ha extinguido la solidaridad para los demás 

obligados. 

 

¿Cómo hacer efectiva tal obligación?   

 

Esencialmente, de tres formas: 1) Que se ejecute 

directamente la sentencia en el tercero solidariamente obligado; 2) Realizar un nuevo 

juicio declarativo en que deba no solo determinarse el carácter de solidariamente 

obligado al pago, sino también, el monto de los daños. 3) Que en un juicio declarativo, 

se resuelva que el nuevo demandado sí es un sujeto solidariamente obligado.  

Obtenida dicha declaración, hacer exigible el monto adeudado de la primera sentencia.   

 

Dichas posibilidades las considero contrarias a derecho, 

por las razones que explico a continuación 

 

II a) Ejecutar directamente la sentencia en el terc ero solidariamente 

responsable 

 

Según dispone el artículo 175 del Código de 

Procedimiento Civil (en adelante “CPC”) 

 

“Las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la acción 

o la excepción de cosa juzgada” 

                                                                                                                                                
obligación (por responsabilidad) subsidiaria. 
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Relativo a la acción de cosa juzgada, esta se manifiesta 

claramente al momento de ejecutar la sentencia, sea por vía incidental, o por vía de 

juicio ejecutivo.  En el primer caso, el nuevo demandado podrá interponer la excepción 

de no empecerle la sentencia (art. 234 CPC).  En caso de accionar por vía ejecutiva, 

podrá interponer la excepción contenida en el art. 464 Nº 7 CPC, esto es, “falta de 

alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título 

tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado”.  En 

ambas excepciones, el fundamento de la excepción es la falta de emplazamiento en la 

creación del título que se invoca. 

 

II b) Contra la posibilidad de accionar en un nuevo  juicio para lograr se declare 

que el demandado es solidariamente responsable y se  determine nuevamente el 

monto de los daños.  

  

En este caso existen dos peticiones concretas al tribunal, 

sobre las que deberá oportunamente pronunciarse.  Si bien puede no ser controvertible 

la discusión sobre la calidad de solidariamente responsable, sí lo es lo relativo a la 

determinación del monto de los daños.  Ello, por lo siguiente ¿Puede una nueva 

sentencia declarar que el monto de los daños es distinto a lo resuelto por la primera 

sentencia, firme y ejecutoriada? Ello es claramente posible en el caso de los recursos, 

por ejemplo, que la sentencia de segunda instancia modifique el monto a indemnizar, 

pero es problemático en el caso de existir una sentencia firme y ejecutoriada.  

 

Se podría argumentar lo siguiente: La valoración del daño 

realizado por el actor es diferente a lo resuelto por el Tribunal.  En tal sentido, podría 

volver a accionar contra los otros solidariamente obligados por la diferencia.  A vía 

ejemplar, si en la primitiva acción demandó por $100, pero dadas las pruebas, el 

Tribunal sólo estimó procedente $40, podría el actor continuar accionando contra los 

otros obligados por la diferencia, esto es, $60. 

 

Sin embargo, esta opción no es posible.  Ello, por cuanto 

afecta la certidumbre de las resoluciones judiciales: Más allá de la persona del 
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demandado, en el juicio en cuestión se determinó el monto de los daños a causa de las 

pruebas a él aportadas, y no de otra forma.  Esto vale para los casos de 

responsabilidad contractual como extracontractual.  El daño debe ser probado (que 

existan presunciones es una técnica probatoria, pero prueba finalmente), y probado el 

daño se realiza una valorización del mismo, se traducen los perjuicios, el dolor, etc, a 

valores monetarios. 

 

De afirmar lo contrario, cada vez, con nuevas pruebas 

podría accionarse ante tribunales señalando que el valor de los daños es diversos a los 

señalados por una sentencia ejecutoriada, y así, al infinito. 

 

A mayor abundamiento, es una máxima del derecho 

nacional, en contraposición al derecho angloamericano, que la valorización de los 

daños se define a propósito de la prueba, y no de la conducta o características 

particulares del sujeto responsable.  Con ello, quiero decir que no es procedente al 

momento de determinar el monto de los daños lo denominado en doctrina “Daños 

Punitivos”, o a su vez, la teoría del “Deep Pocket”120.  En síntesis, es indiferente para el 

Tribunal la persona del responsable para determinar el monto de los daños, en cambio, 

sí lo es para definir si ocurre el ilícito civil, en tanto es requerido para definir si cumplió 

el parámetro de diligencia socialmente requerido para tales casos121. 

 

Sin embargo, no es posible sin más señalar que este caso 

es una manifestación de la institución de la Cosa Juzgada.  En este supuesto, donde 

                                                 
120 “Deep Pocket” (‘bolsillo profundo’, en inglés), es un concepto utilizado en el derecho 
de daños angloamericano (law of torts), consistente en atender, al momento de definir 
el monto de los daños, a la capacidad económica del sujeto responsable.  Se diferencia 
de los ‘daños punitivos’, al atender aquí para los mismos efectos, a la especial 
negligencia en que éste incurrió al generar los daños. 
121 Realizando una analogía con el lenguaje penal y la teoría del delito, la persona del 
responsable sólo es relevante para efectos de configurar el hecho típico (si / no), y no 
la pena (cuál / cuánto).  Claro, en el derecho nacional la determinación de la pena sí 
toma en consideración la persona del responsable, mediante ciertas figuras agravantes 
o atenuantes, pero ello no ocurre en materia civil.  En contra, en relación al 
comportamiento del agente (dolo o culpa) para determinar los conceptos a indemnizar, 
BARROS BOURIE, Enrique. Op cit. Págs 164 y ss. 
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se pretende ‘nuevamente’ accionar para que ‘nuevamente’ se definan los daños y su 

valor, es problemático argumentar a favor de la procedencia de la Cosa Juzgada en 

tanto excepción.  Ello, pues excedería el marco legal existente. 

 

Dispone el artículo 177 CPC: 

 

“La excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que 

haya obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes según la 

ley aprovecha el fallo  siempre que entre la nueva demanda y la 

anteriormente resuelta haya: 

1º Identidad legal de personas; 

2º Identidad de cosa pedida; y 

3º Identidad de la causa de pedir. 

Se entiende por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho 

deducido en juicio” 

 

¿Podría el nuevo demandado oponer la excepción de 

cosa juzgada? No existe identidad legal de personas, pues si bien en ambos juicios el 

demandante es una misma persona, los demandados no lo son.  A su vez, la 

comprensión dada por la jurisprudencia a la noción de “todos aquellos a quienes según 

la ley aprovecha el fallo” no lo ha hecho extensible al supuesto de este artículo.  Por 

ello, no sería posible su interposición122. 

 

                                                 
122 En contra, MATURANA MIQUEL, Cristián. Breves Nociones Acerca de la Cosa 
Juzgada.  Apuntes de clase.  Facultad de Derecho. Universidad de Chile. 2005. págs. 
43 y ss. 
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II c) Contra la posibilidad de que sólo procede se declare que el demandado es 

solidariamente responsable, pero que sólo estará ob ligado a pagar el todo o 

saldo de lo no pagado por lo resuelto en la primera  sentencia  

 

El problema judicial acá es sutilmente diferente a lo 

expuesto anteriormente.  Dado el argumento que no es posible modificar el monto de 

los daños, dado que ello afecta la certeza jurídica, a lo más que puede optar el 

demandante es que sea dicho valor, o lo que aún se adeude de dicho valor lo que el 

nuevo demandado se encuentre obligado a pagar. 

 

Sin embargo, esta tercera alternativa también debe ser 

rechazada.  Si bien puede no resultar problemático el configurar que el demandado sí 

es un tercero civilmente responsable, no le es imperativo el pago del monto señalado, 

por cuanto en la determinación de dicho monto, él no participó. Precisamente en este 

caso, no le es oponible dicho valor por cuanto para su determinación él no fue 

emplazado, lo que resulta de suma trascendencia, dado que para lograr determinar el 

monto de los daños se requiere acreditar el daño y el valor de los mismos, y ello sólo 

se logra mediante alguno de los medios de prueba señalados por la Ley (artículo 341 

CPC). Cada uno de estos medios de prueba requiere la comparecencia de la 

contraparte.  Así, la citación o apercibimiento en caso de la prueba instrumental, las 

tachas y contrapreguntas en la prueba testimonial, presenciar y formular 

requerimientos en la prueba confesional, impugnar el nombramiento de peritos, 

participar en la inspección personal del Tribunal, como asimismo, señalar la 

improcedencia de las presunciones, para finalmente, realizar las observaciones a la 

prueba que estimen pertinentes dentro del plazo legal (artículo 430 CPC) 

 

Por todo lo anterior, dado que en la misma configuración 

de los daños, la determinación de los mismos y su valorización este nuevo demandado 

no fue oído, obligarlo al pago de dicha obligación significa una infracción a las 

garantías del debido proceso, principio rector de un Estado de Derecho, con expresa 

consagración constitucional. 
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III  Consecuencias para las acciones indemnizatoria s debidas a ATEP 

 
III a) Problema de justificación de accionar conjun tamente 
 

Como puede apreciarse, no cabría la posibilidad de 

intentar por separado las acciones indemnizatorias en contra de los obligados al pago.  

La razón de tal imposibilidad sería la incolumidad de las sentencias ejecutoriadas123.  

En tal sentido, el actor al definir quienes resultan ser los legitimados pasivos de su 

pretensión, y el tribunal haber resuelto ello, resultaría en la práctica en una renuncia de 

persecución de responsabilidad en los otros obligados solidarios.  Cuál es la naturaleza 

jurídica de tal situación es bastante confuso.  Atendido que no podría ser la cosa 

juzgada, habría que analizar la posibilidad de argumentar señalando que este es un 

caso de preclusión, o el de una novación ad - hoc. 

 

La preclusión, según Chiovenda, consiste en la pérdida, 

extinción o caducidad de una facultad procesal que se produce por no haberse 

observado el orden señalado por la ley para su ejercicio de la facultad, o haberse 

ejercido ya una vez válidamente la facultad124.  Con todo, la comprensión dada a esta 

institución se refiere principalmente al procedimiento antes que a cuestiones de fondo.  

Así, es problemático considerar que este es un supuesto de preclusión por haberse 

ejercido válidamente la facultad (de demandar) 

 

Por su parte, el Art. 1519125 y 1628 y siguientes (Título XV 

“De la Novación”) del Código Civil, disponen que una obligación puede extinguirse, 

sustituyendo una nueva a la anterior, y que esta puede verificarse por cambio de 

acreedor, de deudor, o de la obligación en sí misma (objeto, causa).  Hasta donde 

                                                 
123 En el derecho chileno, la incolumidad de las sentencias firmes civiles  
excepcionalmente puede verse afectada mediante el recurso (acción) de revisión (Art. 
810 y ss CPC) 
124 CHIOVENDA, citado por MATURANA M., Cristián. Disposiciones Comunes a todo 
Procedimiento.  Santiago de Chile.  Universidad de Chile. p 67. 
125 Art 1519 CC  “La novación entre el acreedor y uno cualquiera de los deudores 
solidarios, liberta a los otros, a menos que estos accedan a la obligación nuevamente 
constituida” 
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pueda extenderse la interpretación de que en el supuesto aquí analizado, lo que ocurre 

es una novación (que la sentencia es una nueva obligación que sustituye a la anterior, 

y en tal sentido, liberta a los otros obligados) es una cuestión abierta a polémica126. 

 

III b) Competencia Laboral para conocer de las acci ones indemnizatorias  

 

Según dispone el Art.420 CT 

 

“Art. 420.  Serán de competencia de los Juzgados de Letras del 

Trabajo: 

f) Los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del 

empleador derivada de accidentes del trabajo o enfermedades 

profesionales, con excepción de la responsabilidad extracontractual a 

la cual le será aplicable lo dispuesto en el artículo 69 de la ley Nº 

16.744; y” 

 

A su vez, dispone el Art. 183-B inciso tercero CT 

 

“(...) El trabajador, al entablar la demanda en contra de su empleador 

directo, podrá hacerlo en contra de todos aquellos que puedan 

responder de sus derechos, en conformidad a las normas de este 

Párrafo...” 

 

Luego, no hay problema sobre la competencia para 

conocer si el único demandado es el empleador.  En cambio, cuando estas acciones 

incluyen también a terceros – como sería en el caso de subcontratación – se ha 

suscitado alguna controversia doctrinaria, dado que algunos sostienen que en tanto no 

existe un vínculo jurídico entre el principal y el trabajador demandante, para ejercer 

acciones en contra de él deberá estarse a la competencia propia de los tribunales 

civiles, no así los laborales. 

                                                 
126 Por lo adecuado de la exposición del problema, ver bibliografía de nota 116 
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El problema que esto significa es que, asumiendo como 

correcta la exposición presentada en el título II de este capítulo, no podría demandarse 

al empleador en sede laboral, y al principal en sede civil.  Necesariamente en un 

mismo proceso deberá resolverse sobre la petición indemnizatoria del actor.  Entonces, 

la única respuesta es que se debería acumular en un único tribunal el conocimiento del 

asunto. 

 

Parece claro que tal competencia sólo puede atribuirse a 

los juzgados laborales.  La referencia hecha a la responsabilidad extracontractual en el 

Art. 420 letra f) CT, se refiere a los supuestos en que entre las partes directamente 

legitimadas (demandante directo - demandado directo) no existiere vínculo jurídico 

alguno.  En cambio, el caso donde sí procede tal competencia, es la calidad 

contractual del vínculo entre empleador y trabajador lo que ‘atrae’ al principal a la 

competencia laboral.  En tal sentido, la figura del principal no es sino la de un fiador127 

por expresa decisión legal (Art. 2335 CC), y como tal, un obligado accesorio que sigue 

la suerte (y la competencia) del obligado principal. 

 

Como segunda idea en apoyo de esta tesis, aún cuando 

no ha sido debatida, cabe considerar la existencia de una verdadera obligación de 

origen contractual entre el principal, y los trabajadores contratistas y subcontratistas.  

Ello, por lo siguiente: En cualquier esquema productivo en régimen de subcontratación, 

los contratantes comerciales no podrán eximirse o dejar sin efecto las reglas sobre 

responsabilidad en este régimen de producción.  A lo más, podrán establecer garantías 

de cumplimiento para el caso en que el principal deba hacerse cargo del pago de las 

prestaciones.  Esto es, el principal no podría excepcionarse de cumplir señalando que 

por acuerdo con sus contratistas, dicha legislación a él no le es aplicable.  En tal 

                                                 
127 Fiador tanto en sentido estricto, en el caso de obligado subsidiario, y en un sentido 
amplio, como garante del cumplimiento de obligaciones ajenas, en caso de obligado 
solidario. Ver PEÑA C., PIZARRO C.  Informe en Derecho ¿Obliga al Responsable 
Subsidiario el acuerdo suscrito ante la Inspección del trabajo por el responsable 
directo? ¿Posee el Responsable subsidiario el beneficio de excusión? Revista Chilena 
de Derecho Privado.  Santiago, Chile (2) 151-162, Julio 2004 
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sentido, podría entenderse incorporado a dicho acto jurídico (el contrato de prestación 

de servicios) la norma de garantía en favor de los trabajadores.  Esta garantía sólo 

operará en tanto sea exigida en tiempo y forma.  Como puede apreciarse, la similitud 

de este supuesto con la figura de la estipulación a favor de tercero128 (Art. 1449 CC), 

podría servir de guía para salvar el argumento de la competencia a favor de los 

juzgados laborales. 

 

IV Responsabilidad por ATEP ¿Sistema procesalmente privilegiado? 129 130 

 

No existen mayores diferencias dogmáticas en relación al 

estatuto de responsabilidad al que se acoge un trabajador que ha sufrido un ATEP, 

                                                 
128 La estipulación en favor de tercero se configura como obligación eminentemente 
contractual.  Ver ALESSANDRI R, Arturo.  Op. Cit., pág. 64.  En especial, pág. 77 
“Responsabilidad médica y farmacéutica .  La responsabilidad de un médico, 
cirujano... es contractual (...) Lo dicho reza aún con los médicos, cirujanos, dentistas, 
farmacéuticos y matronas que presten sus servicios en los hospitales, en la Asistencia 
Pública, en la Caja del Seguro Obligatorio, en las Cajas de Previsión y, en general, en 
cualquier establecimiento de beneficencia pública o privada, o en las fábricas o 
empresas industriales o comerciales.  Su responsabilidad es contractual tanto respecto 
de los establecimientos, instituciones o empresas que han contratado sus servicios, 
como de los enfermos que a ellos concurran en demanda de esos mismos servicios.  
En ambos casos el vínculo que liga al profesional es contractual: respecto del 
establecimiento, institución o empresa, no cabe duda, puesto que fue quien contrató 
con el médico, cirujano, dentista, farmacéutico o matrona.  En cuanto a los enfermos, 
si bien no contrataron con el profesional ni lo eli gieron libremente, son los 
beneficiarios de una estipulación a favor de otro , ya que de tal puede estimarse 
la celebrada entre el respectivo establecimiento o empresa y el profesional, 
desde que, en virtud de ella, éste se obligó a pres tar sus servicios a terceros, y el 
hecho de que los enfermos concurran al establecimie nto y reciban los cuidados 
y atenciones que el profesional les presta, importa  aceptación del derecho 
creado en su favor...” 
129 Para efectos de vigencia histórica de esta memoria, se utilizará como procedimiento 
laboral aquel contenido en la Ley 20.087 “Sustituye el Procedimiento Laboral, 
Contemplado en el Libro V del Código del Trabajo” 
130 Una buena síntesis comparativa del sistema procesal civil ordinario, y el laboral 
previo a la reforma introducido por la Ley 20.087, puede encontrarse en ROMERO S., 
Alejandro. La competencia judicial en los accidentes del trabajo y el derecho de los 
justiciables frente al cambio de la jurisprudencia.  En: La Responsabilidad por 
Accidentes del Trabajo.  Cuadernos de Extensión Jurídica. Universidad de Los Andes, 
Facultad de Derecho (10) Santiago de Chile, 2005. p. 197 – 228. 
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que el de un ciudadano cualquiera que haya sufrido daños por el mismo agente 

(empleador)131. 

 

Sí, en cambio, vale la pena revisar las diferencias 

procesales de uno y otro sistema, y calificar si estas son razonables, o en cambio, 

injustificadas. 

 

IV a) Cuestiones de prueba  

 

El estatuto probatorio civil ordinario está contenido en el 

Título XI del Libro II CPC y Título XXI del Libro IV CC.  Se dispone los medios de 

prueba válidos en juicio (Art. 341 CPC), el valor de la prueba instrumental (Art. 342 y 

346 CPC en relación al Art. 1700 y 1702 CC), el valor de la prueba testimonial (Art. 384 

CPC), de la confesión (Art. 1713 CC), de la Inspección personal del tribunal (Art. 408), 

del informe de peritos (Art. 425 CPC), de las presunciones (Art. 426 CPC, en relación 

al Art. 47 CC). 

 

De la lectura anterior, se concluye que a) Los medios 

probatorios son varios, pero acotados; y b) la valoración de la prueba está reglada. 

 

En comparación, en el procedimiento laboral no existe 

limitación relativa a los medios de prueba (Art. 453 Nº 5 inciso primero), y la valoración 

                                                 
131 Aún cuando el estatuto de responsabilidad del trabajador, como se defiende en este 
trabajo, es el contractual, y en tal sentido, el ciudadano común deberá recurrir al 
estatuto extracontractual en defensa de su pretensión, ambos se basan en un 
parámetro de imputación subjetiva (culpa o dolo del agente).  Por ello, no existen 
diferencias conceptuales (salvo el diverso plazo de prescripción) entre ambos 
mecanismos (aún cuando todavía existe jurisprudencia dubitativa a nivel de Corte de 
Apelaciones que señala la improcedencia de la reparación del daño moral en sede 
contractual, la tesis afirmativa ha sido acogida por la Excma. Corte Suprema).  En tal 
sentido, las diferencias prácticas de uno y otro sistema están radicadas en las 
manifestaciones procesales (tribunal competente y presunciones) antes que 
estructurales.  Crítico de esta distinción por inconveniente, BARROS B., Enrique, Op. 
Cit., págs 701 y ss. 
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de la prueba no es reglada, sino que su apreciación queda al criterio de la sana critica 

(Art. 456 inciso primero)132. 

 

IV b) En cuanto a los recursos  

 

En el sistema procesal ordinario civil133, procede el 

recurso de apelación, entre otros casos, de la resolución que recibe la causa a prueba, 

la que resuelve sobre la procedencia de preguntas en la prueba testimonial, y la 

sentencia definitiva.  Para que este recurso sea admisible, debe indicar el agravio 

inferido y las peticiones que se formulan.  A su vez, procede el recurso de casación en 

la forma en la sentencia de primera y segunda instancia, y el recurso de casación en el 

fondo en la sentencia de segunda instancia. 

 

En cambio, el recurso de apelación en materia laboral 

sólo procederá, en este caso, ante la sentencia definitiva (Art. 476 CT) y por causales 

específicas (Art. 477), siendo improcedente cualquier otro recurso134. 

 

IV c) Un sistema procesalmente privilegiado  

 

Si bien la especialidad de los asuntos que conciernen a 

los trabajadores explica la existencia de una judicatura y un procedimiento especial135, 

ello no permite sin más, señalar que todos los asuntos de competencia laboral 

debiesen ser conocidos de igual manera.  No existen mejores razones para que el 

                                                 
132 Además, en relación a la prueba testimonial, no procede formular  tachas a los 
testigos, cabiendo sólo realizar observaciones respecto a circunstancias personales y 
veracidad de sus manifestaciones. 
133 Asumiendo que el juicio indemnizatorio sea tramitado en un juicio ordinario de 
mayor cuantía, y sin atender a la posibilidad de intervenir mediante un procedimiento 
sumario (Art. 680 inciso primero CPC). 
134 Al excluirse la procedencia del recurso de casación, queda abierta la posibilidad de 
que la Excma. Corte Suprema conozca por vía de recurso de queja.  Así, se 
reproduciría el problema del nuevo sistema procesal penal.  Por todos, MATURANA 
MIQUEL, Cristián. Recursos.  Apuntes de clases. Santiago, Chile. Págs. 271 y ss. 
135 Dado el especial carácter alimenticio que las prestaciones laborales tienen para los 
trabajadores. 
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ciudadano común tenga un trato desfavorable del legislador al momento de pretender 

reparaciones por daños sufridos (tratamiento desfavorable al probar la ocurrencia de 

daños y el monto de los mismos), como asimismo, que el conocimiento de ellos tenga 

más o menos recursos ante los superiores jerárquicos, o preferencia para la vista de 

las causas (Art. 481 y 484 CT).  Para justificar este tratamiento diferenciado, la premisa 

de la vulnerabilidad de los trabajadores no parece suficiente.   
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CONCLUSIONES 

 

Tal cual se señaló en la introducción de esta Memoria, la 

hipótesis fundamental es que el contenido de las disposiciones de la Ley 16.744 ha 

generado nuevos problemas a los distintos operadores de ella. 

 

Así, era necesario revisar la adecuación de la misma a los 

nuevos problemas que han surgido en la sociedad actual, o que de su aplicación han 

emanado, a fin de crear nuevas respuestas a las inquietudes que motivaron su 

promulgación. Asi, se ha dado cuenta de una multiplicidad de interrogantes, de nuevos 

problemas que de su aplicación derivan, sea de forma directa (caso del concepto de 

prestación para efectos de prescripción en materia civil), sea al relacionarla con otros 

cuerpos normativos (sanciones administrativas y eventual conflicto de ley penal más 

favorable). 

 

En tal sentido, en cuanto a la responsabilidad civil por 

ATEP, se confirma mediante una reinterpretación histórica el carácter contractual del 

estatuto de responsabilidad del empleador por la ocurrencia de ATEP.  Asimismo, 

corroboramos que la función del artículo 184 del Código del Trabajo, antes que elevar 

el tipo de diligencia debida por el empleador de culpa leve a levísima, tiene una 

eminente función penal.  En cuanto a la prescripción de las acciones indemnizatorias, y 

contra la corriente, se concluye que el plazo de prescripción es aquel contenido en el 

Código del Trabajo para las obligaciones laborales, y no el indicado por la Ley 16.744 

para reclamar la ejecución de prestaciones que dicha Ley contempla.  Finalmente, se 

aportan consideraciones prácticas para una futura discusión sobre el concepto de 

Empleador, atendida las nuevas formas de organización empresarial, dando cuenta 

que la regulación del trabajo en régimen de subcontratación, no abarca todos los tipos 

contractuales posibles. 

 

En segundo lugar, en relación a responsabilidad penal por 

ATEP, se efectúa un primer acercamiento desde la dogmática laboral chilena a dicha 

área jurídica, a fin de confirmar la punibilidad de los ATEP, señalando los tipos penales 
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procedentes, y dejando abierto a polémica algunos supuestos penales confusos, 

donde la literatura laboral tiene amplios márgenes de creación en función de la 

protección de la parte más débil de la relación laboral, como es el caso de afectación 

del feto no nacido, por comisión de lesiones distinta al aborto. 

 

Relacionado con lo anterior, al analizar la responsabilidad 

administrativa del Empleador por los ATEP, se da cuenta de las incoherencias 

existentes en cuanto a las sanciones atendido el ente fiscalizador que las aplica, como 

asimismo, los riesgos que conlleva no tener claridad sobre la distinción entre sanciones 

penales y administrativas.  Ello, en función de proteger las libertades individuales en un 

Estado Democrático de Derecho. 

 

Finalmente, se da cuenta y confirma la necesidad de 

actuar en un solo juicio a efectos de obtener la indemnización de perjuicios en caso de 

existir varios obligados, y de que no existen razones eficientes para que el tratamiento 

en estas materias sea más beneficioso para los trabajadores que para el resto de los 

ciudadanos. 
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