
C.A. de Santiago

Santiago, veintitr s de mayo de dos mil diecinueveé .

VISTOS:

Ante el  Segundo Juzgado de Letras  del  Trabajo de Santiago se 

sustanci  la causa caratulada Linares con Constructora CONPAX SpA ,ó “ ”  

RIT N  O-4863-2018, RUC N  18-4-0121312-7, por indemnizaci n de° ° ó  

perjuicios por accidente del trabajo.

Por sentencia de quince de enero de dos mil diecinueve, el juez 

titular  de  dicho  tribunal,  don  V ctor  Covarrubias  Su rez,  en  lo  queí á  

interesa, acogi  parcialmente la demanda, ordenando indemnizar el lucroó  

cesante  que  experiment  el  actor,  el  que  avalu  en  la  suma  deó ó  

$54.834.516, m s los intereses y reajustes que prev  el art culo 63 delá é í  

C digo del Trabajo.ó

Contra  esta  sentencia,  la  demandada  recurri  de  nulidad,ó  

invocando  la  causal  del  art culo  477  del  C digo  del  Trabajo,  en  laí ó  

hip tesis de infracci n de ley, en relaci n a lo dispuesto en el art culoó ó ó í  

1556 del C digo Civil. Subsidiariamente, invoca la del art culo 478 letraó í  

b) del C digo del Ramo, solicitando, en definitiva, se anule la sentencia yó  

se dicte sentencia de reemplazo  que  rechace la demanda en cuanto lo 

condena al pago de la indemnizaci n por lucro cesante.ó

Declarado admisible el recurso, se procedi  a su vista, escuchandoó  

los alegatos de las partes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en cuanto a la primera causal deducida, esto es, 

la del art culo 477 del C digo del Trabajo, alega infringido el art culoí ó í  

1556 del C digo Civil, porque eó l sentenciador en su considerando 12 ,°  

establece que la certidumbre del lucro cesante se origina directamente de 

la declaraci n de incapacidad, lo que constituye una errada interpretaci nó ó  

del citado art culo.í

Explica  que,  doctrinariamente,  la  indemnizaci n  de  perjuiciosó  

tiende a obtener un cumplimiento de la obligaci n por equivalencia, oó  

sea,  que  el  acreedor  obtenga  econ micamente  tanto  como  le  habr aó í  

significado el cumplimiento ntegro y oportuno de la obligaci n; en esteí ó  

M
N

X
X

X
N

X
B

X
C



sentido, se ala los requisitos para la procedencia de la indemnizaci n deñ ó  

perjuicios, el que debe ser real, efectivo y tener existencia material, lo que 

es plenamente aplicable a este tipo de indemnizaci n.ó

Se ala que el lucro cesante es una leg tima expectativa de gananciañ í  

y no puede dejarse de lado el requisito de la certeza ni menos presumirla 

por la declaraci n de incapacidad, como ocurre en el caso de autos; enó  

consecuencia,  el  sentenciador  interpreta  erradamente  el  art culo  ení  

cuesti n al resolver que la certidumbre del da o nace de la declaraci nó ñ ó  

de incapacidad, y que conforme a ello es presumible concluir que existe“  

una p rdida de ganancia despu s del accidente , por lo que el Tribunal aé é ”  

quo prescinde que el da o sea cierto, real y efectivo, sustituy ndolo porñ é  

una da o  posible  o  una mera  expectativa  del  mismo,  lo  que implicañ  

necesariamente que no se cumple el requisito de certeza. Observa una 

confusi n en cuanto al concepto de la certidumbre que se exige para eló  

da o del lucro cesante, de forma que el sentenciador considera que lañ  

certeza del da o se obtendr a del grado de incapacidad, lo que no es unañ í  

prueba del lucro cesante, sino de las lesiones f sicas, lo que su parte noí  

discute, pero s  que por el solo hecho de existir una lesi n f sica existaí ó í  

necesariamente una disminuci n de la capacidad de ganancia del actor.ó  

En este  sentido,  para  que opere  dentro  de  un criterio  de  certeza,  se 

requiere  que  la  falta  de  ganancia  se  traduzca  en  leg tima,  dada  laí  

cantidad de contingencia por la cual atraviesan los contratos de trabajo, 

considerando adem s que se estableci  que el actor nunca realiz  ning ná ó ó ú  

tipo de oficio que requiera de una capacitaci n,  ya que se despe abaó ñ  

como jornal, no sin especialidad y por lo tanto no hay certeza del da o.ñ  

No basta la sola lesi n f sica sino que debe existir una presencia efectivaó í  

del detrimento patrimonial que habr a sido causado por la fractura deí  

cadera, da o que es diferente al perjuicio f sico sufrido, no existiendo unañ í  

relaci n  de  causalidad  intr nseca  entre  ambas.  En  consecuencia,  aló í  

presumir  el  sentenciador  que  posiblemente  existe  una  p rdida  deé  

ganancia a partir de un grado de incapacidad, es que ha interpretado 

erradamente el art culo 1.556 del C digo Civil, al prescindir de la certezaí ó  

del da o, reduciendo la exigencia a una mera expectativa de que ocurra.ñ
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SEGUNDO:  Que la segunda causal invocada es la del art culoí  

478 letra b) del C digo del Trabajo, que deduce en forma subsidiaria,ó  

argumenta que la sentencia se ha dictado con infracci n manifiesta a lasó  

normas sobre apreciaci n de la prueba en relaci n con el art culo 456 deló ó í  

C digo del Trabajo y art culo 1.556 del C digo Civil, por infracci n aló í ó ó  

principio  de  raz n  suficiente,  ya  que  los  elementos  se alados  por  eló ñ  

sentenciador  no  son  suficientes  para  establecer  la  certeza  del  da o.ñ  

Reproduce  lo  expuesto  en  el  considerando  und cimo  de  la  sentenciaé  

indicando que no existe una multiplicidad, concordancia y precisi n conó  

los  hechos  del  proceso,  para  que  el  sentenciador  pudiera  dar  por 

acreditada la p rdida de ganancia.é  Para el lucro cesante se ala que elñ  

sentenciador  consider  la  edad,  el  grado  de  incapacidad,  el  que  noó  

hubiera encontrado trabajo,  sin ninguna capacitaci n,  para determinaró  

que existe  una p rdida de ganancia equivalente  al  20% de su ltimaé ú  

remuneraci n, y realiz  una proyecci n hasta su supuesta de jubilaci n,ó ó ó ó  

sin embargo, lo anterior constituye una infracci n a la sana cr tica, y enó í  

lo particular, al principio l gico de raz n suficiente, en virtud del cualó ó  

considera que no podr a hallarse ning n hecho verdadero o existente, nií ú  

ninguna enunciaci n verdadera, sin que haya una raz n suficiente paraó ó  

que  sea  as  y  no  de  otro  modo.  La  infracci n  se  configura  porque,í ó  

efectivamente, el actor se fractur  una cadera, y que se detect  un gradoó ó  

de incapacidad del 20%, se al ndose que su actividad f sica -en la queñ á í  

supuestamente siempre se ha desempe ado- se podr a ver afectada por lañ í  

lesi n f sica sufrida. M s a n, el propio sentenciador estableci  como unó í á ú ó  

hecho  de  la  causa,  que  el  actor  se  desempe aba  como jornal  y  queñ  

siempre  se  ha  desempe ado  en  oficios  que  no  requieren  mayor“ ñ  

capacitaci n. ,  es  decir  reconoce  que no se  desempe aba  en  ningunaó ” ñ  

labor  que  requiera  capacitaci n  o  alg n  tipo  de  conocimiento,  luego,ó ú  

tampoco se prob  que no iba a poder trabajar en las mismas labores -deó  

hecho recibi  el alta laboral por parte de la Mutualidad-, como tampocoó  

que pudiera desempe arse en labores similares u otras actividades, y queñ  

producto  de  su  accidente,  viera  disminuido  total  o  parcialmente  sus 

ingresos.  M s  a n,  en  la  sentencia  de  autos  se  establece  que  elá ú  
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demandante  no  tiene  ning n  grado  de  capacitaci n  y  siempre  seú ó  

desempe  en  labores  que  no  la  requer an.ñó í  Califica  de  escasas  las 

consideraciones que tuvo el sentenciador para otorgar indemnizaci n poró  

lucro cesante, ya que se limitan a establecer el grado de incapacidad y 

que  los  padres  indican  que  no  quiere  trabajar,  para  realizar  una 

proyecci n econ mica del da o,  sin que se hubiese acreditado que noó ó ñ  

pudiera desempe arse en la misma actividad u otra diferente, o si  enñ  

raz n  de su incapacidad  se  dificultar a  el  aprendizaje  o desarrollo  deó í  

alguna  actividad. A ade  que  la  proyecci n  de  mantener  la  relaci nñ ó ó  

laboral con la demandada hasta los 65 a os, en circunstancias que es unñ  

hecho  de  la  causa  que  se  trataba  de  un  contrato  para  una obra  en 

particular, tampoco se basta as  misma, e infringi ndose el principio de laí é  

raz n suficiente.  ó  Concluye se alando que la  infracci n  a las  normasñ ó  

reguladoras  es  evidente,  ya  que  se  vislumbra  un  razonamiento  para 

justificar el lucro cesante, a pesar de las escasas pruebas que no tienen el 

car cter de m ltiples, concordantes ni, graves para llegar a la conclusi ná ú ó  

que arriba.

TERCERO:  Que  respecto  de  las  causales  rese adas  en  losñ  

motivos que anteceden, en concepto de esta Corte, se constata una falta 

de secuencia l gica en la forma de proponerlas. En efecto, el recurrente,ó  

como primera causal, alega infracci n de ley, es decir, acepta los hechosó  

los que son inamovibles- y denuncia el quebrantamiento de las normas–  

legales  particularizadas;  y,  en  una  segunda  causal,  alega  infracci nó  

manifiesta de las normas sobre valoraci n de la prueba de acuerdo conó  

las reglas de la sana, es decir, objeta, la forma en que se valor  la pruebaó  

rendida  y,  consecuentemente,  pretende  la  modificaci n  de  los  hechosó  

establecidos;  en  circunstancias   que-como  se  expres -  ya  hab an  sidoó í  

aceptados los hechos y eran inamovibles.

CUARTO: Que la coherencia y secuencia l gica en que debieronó  

proponerse  era  primeramente  interponer  aquella  causal  que  permita 

alterar o modificar la base f ctica del fallo con miras a la aplicaci n delá ó  

derecho que resultara atinente con la nueva base f ctica buscada; y s lo siá ó  

esta  proposici n  es  rechazada-implicando  que  los  hechos  quedabanó  
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irrevocablemente  fijados-,  interponer  la  causal  de  infracci n  de  ley,ó  

comoquiera que esta ltima no requiere del establecimiento de hechosú  

distintos, lo que como queda en evidencia , no ha ocurrido en autos .

QUINTO:  Que  sin  perjuicio  que  lo  que  hasta  aqu  se  haí  

expresado es suficiente para desestimar el arbitrio en examen, igualmente 

esta Corte analizar  las causales impetradas como sustento del mismo.á

SEXTO:  Que,  como  causal  principal  se  ha  invocado  la  del 

art culo  477  del  C digo  del  Trabajo,  el  art culo  477  del  C digo  delí ó í ó  

Trabajo,  la  que  tiene  como  finalidad  velar  porque  el  Derecho  sea 

correctamente aplicado a los hechos o al caso concreto determinados en 

la  sentencia.  El  prop sito  de  quien  la  invoca  como  sustento  de  laó  

impugnaci n debe ser que el Tribunal ó ad quem revise que la norma haya 

sido comprendida,  interpretada y aplicada  por el  a quo de un modo 

acertado a los hechos que se han tenido por probados. 

SEPTIMO: Que, invocada entonces esta causal de invalidaci n,ó  

los  hechos  establecidos  en  la  sentencia  resultan  inamovibles  para  este 

Tribunal  de  Alzada,  quedando  el  debate  reducido  entonces  a  una 

cuesti n netamente de car cter jur dica.ó á í

OCTAVO: Que los hechos establecidos en la sentencia, son los 

siguientes:

a) Que,  cerca  del  mediod a  del  d a  28  de  enero  de  2017,  elí í  

demandante sufri  un accidente del trabajo consistente en la ca daó í  

de un trozo de tubo cuyo peso aproximado era de 140 kilos- en su–  

cadera,  todo ello  mientras  trasladaba  dicha  tuber a  junto a  tresí  

compa eros  y  bajo  la  supervisi n  del  capataz,  ayudados  de dosñ ó  

varas de eucaliptus, cruzadas por debajo del tubo y sin amarrar a 

ste. Al subir bruscamente una pendiente del terreno, la tuber a seé í  

desliz  hacia atr s, donde se encontraba el actor, golpe ndolo. ó á á

b) Que  el  evento  indicado  precedentemente,  fue  denunciado  a  la 

Asociaci n Chilena de Seguridad el mismo d a en que ocurri . Sinó í ó  

perjuicio que, mediante oficios de la Mutual de Seguridad y de la 

Secretar a Regional Ministerial de Salud de Arica y Parinacota, seí  
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evidenci  que dichas instituciones no ten an registro de denunciaó í  

alguna ni noticia del accidente, respectivamente. 

c) Que el accidente sufrido por el demandante no fue investigado por 

el Comit  Paritario de la empresa.é

d) La causa del  accidente es una maniobra de traslado con menos 

personas que las requeridas (4 en vez de 6) y sin amarrar las varas 

a las  cuerdas,  adem s  de no haber  identificado la condici n deá ó  

desnivel del terreno por el que se desplazaban los trabajadores. 

e) Que  producto  del  accidente  el  demandante  fue  trasladado  al 

Hospital  Juan  No  de  la  ciudad  de  Arica,  donde  se  pesquisé ó 

fractura de cadera derecha y esguince de rodilla derecha. 

f) El actor fue trasladado, con fecha 30 de enero de 2017, al Hospital 

de  la  Mutual  de  Seguridad  en  Santiago  e  intervenido 

quir rgicamente de luxofractura de acet bulo derecho, el d a 3 deú á í  

febrero del mismo a o, siendo dado de alta hospitalaria el 8 deñ  

febrero siguiente. 

g) Luego  del  alta  hospitalaria,  el  actor  continu  con  tratamientoó  

m dico ambulatorio y kinesioterapia, evolucionando con lesi n deé ó  

plexo  lumbar  y  dolor  neurop tico  secundario,  por  lo  que  seá  

mantuvo en tratamiento con fisiatra. 

h) Al  23  de  agosto  de  2017,  la  fractura  sufrida  por  el  actor  se 

consider  consolidada, pero ste contin o con terapia y control deó é ú  

fisiatra. 

i) A la fecha del informe (12 de septiembre de 2018), el demandante 

continuaba con terapia kin sica. é

j) Los  diagn sticos  m dicos  del  actor  fueron  los  siguientes:ó é  

luxofractura  de  cadera  derecha,  lesi n  de  plexo  lumbosacroó  

derecho, fractura de pelvis derecha y dolor neurop tico localizado. á

k) Que las lesiones sufridas por el actor en el accidente ya descrito se 

tradujeron en secuelas de claudicaci n de la marcha por stepage,ó  

hipoestesia  borde  lateral  del  pie  y  dorso  del  hallux,  adem s  deá  

dolor neurop tico,  que implican un 20% de incapacidad laboralá  

permanente seg n Resoluci n N  20180198, de 8 de febrero deú ó °  
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2018,  dictada  por  la  Comisi n  Evaluadora  de  Incapacidad  poró  

Accidentes del Trabajo. 

l) Los dolores y molestias del actor contin an, debiendo a n ingerirú ú  

medicamentos y asistir semanalmente a la Mutual de Seguridad, 

m) Que el actor obtuvo el alta laboral con fecha 1 de diciembre de 

2017. 

n) Que,  el  testimonio  de  los  padres  del  demandante,  se  tuvo  por 

efectivo  que  como  consecuencia  del  accidente  ste  vio  limitadaé  

enormemente su vida, desde que no puede trabajar ni ayudar en la 

casa, debiendo incluso restarse de las labores de crianza activa que 

manten a respecto de sus  tres  hijas;  agregando que el  accidenteí  

tambi n alter  su car cter, que ahora siempre contesta mal. é ó á

NOVENO:  Que,  sobre  la  base  de  los  hechos  rese adosñ  

precedentemente, el juez de la instancia concluy  que el accidente queó  

afect  al  actor  era  del  trabajo  y  que  el  empleador  incumpli  lasó ó  

obligaciones  que  le  impone  el  art culo  184  del  C digo  del  Trabajo,í ó  

acogiendo la demanda y conden ndolo al pago de las indemnizacionesá  

por da o moral y lucro cesante, por los montos que se expresan en lañ  

parte resolutiva del fallo que se revisa.

DECIMO: Que como se consigna en el  motivo und cimo delé  

fallo que se revisa, para los efectos de fijar el monto del lucro cesante, se 

consider  la existencia de una p rdida real y cierta de ganancia para eló é  

trabajador demandante, considerando para ello una incapacidad del 20%; 

que a la fecha de interposici n de la demanda ten a 32 a os;  que seó í ñ  

desempe  como jornal hasta el mes de enero del a o 2016;  que siempreñó ñ  

ejecut  oficios que no requer an una mayor capacitaci n, por lo que deó í ó  

acuerdo con las m ximas de la experiencia, su capacidad de trabajo seá  

vio mermada, precisamente porque las secuelas constituyen limitaciones 

para  aquellos  trabajos  que  siempre  desempe .  As  entoncesñó í  

considerando, su ltima remuneraci n, la incapacidad, la merma mensualú ó  

de  ingresos  y  los  a os  que  le  restaban  para  poder  jubilarse,  llega  añ  

determinarlo en la suma de $54.834.516.
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UNDECIMO:  Que  se  ha  sostenido  que  el lucro  cesante que 

contempla el art culo 1556 del C digo Civil, consiste en la p rdida deí ó é  

una  ganancia  leg tima  o  de  una  utilidad  econ mica  por  parte  de  laí ó  

v ctima o sus familiares como consecuencia del da o y que ste no seí ñ é  

habr a producido si el evento da ino no se hubiera verificado.í ñ  Para su 

procedencia, la doctrina ha indicado que debe tratarse de un da o ciertoñ  

y que este debe ser indemnizable. Respecto de la primera, cabe destacar 

que no se requiere  de una certeza de car cter  absoluta,  sino que seaá  

probable, es decir, que permita arribar a una posibilidad concreta. As  loí  

ha  reconocido  la  Excelent sima  Corte  Suprema  en  sentencias  deí  

Unificaci n de Jurisprudencia Rol N  2761-2017.ó °

DUODECIMO: Que en los t rminos que se viene razonando, laé  

sentencia que se revisa, para los efectos de fijar la procedencia y quantum 

del lucro cesante, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, lo hizo 

fijando par metros objetivos como: la edad a la fecha del accidente, laá  

remuneraci n, el tipo de oficio que siempre desempe  y los a os que leó ñó ñ  

restaban para optar a una jubilaci n. Lo que se ha realizado entonces esó  

considerar que, ante la ocurrencia del accidente, la v ctima va a tenerí  

necesariamente una p rdida de ingresos como consecuencia de su da oé ñ  

corporal; por ello, el lucro cesante deb a comprender: los ingresos netosí  

que la v ctima deja de percibir, debiendo fijarse estos de acuerdo con lasí  

particulares  calidades  y/o  circunstancias  que  le  afectan,  como  en 

definitiva incurri .ó

DECIMO  TERCERO:  Que, por lo antes expuesto, no se ha 

infringido  la  norma  denunciada,  por  el  contrario,  se  ha  hecho  una 

correcta  interpretaci n  de  la  misma,  desde  que,  el  lucro  cesante  -enó  

cuanto  procedencia  y  monto-  se  ha  fijado  conforme  a  par metrosá  

objetivos, de acuerdo con lo que habr a ocurrido seg n el curso normalí ú  

de los acontecimientos, de no haberse verificado el accidente. No existe 

una presunci n del da o, este en el caso en estudio, es cierto y razonable.ó ñ

DECIMO  CUARTO:  Que, respecto de la segunda causal, es 

necesario  que,  para  que ella  se  configure,  exista  una infracci n  a  lasó  
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reglas de la sana cr tica y, adem s, que esta sea manifiesta, es decir, seí á  

evidencia de la sola lectura del fallo.

DECIMO  QUINTO: Que en materia laboral el art culo 456í  

del  C digo  del  Trabajo  se ala  lo  siguiente:  El  tribunal  apreciar  laó ñ “ á  

prueba conforme a las reglas de la sana cr tica .í ”

 Al hacerlo, el tribunal deber  expresar las razones jur dicas y las“ á í  

simplemente l gicas, cient ficas, t cnicas o de experiencia, en cuya virtudó í é  

les  asigne  valor  o  las  desestime.  En  general,  tomar  en  especialá  

consideraci n  la  multiplicidad,  gravedad,  precisi n,  concordancia  yó ó  

conexi n  de  las  pruebas  o  antecedentes  del  proceso  que  utilice,  deó  

manera  que  el  examen  conduzca  l gicamente  a  la  conclusi n  queó ó  

convence al sentenciador .”

DECIMO SEXTO: Que de la lectura del arbitrio, aparece con 

claridad que el  recurrente  se limita  a objetar  e  impugnar las  razones 

expuestas en la sentencia para establecer la procedencia del lucro cesante, 

estimando que la prueba fue insuficiente y que no se exponen las razones 

necesarias para acoger tal pretensi n; lo que, resulta improcedente, todaó  

vez que es ajeno a esta causal que esta Corte, pueda entrar nuevamente a 

ponderar  los antecedentes revisando el valor probatorio que se otorg  aó  

los incorporados al juicio, para decidir respecto del lucro cesante. El fallo 

s  contiene los razonamientos y no hay infracci n a la sana cr tica comoí ó í  

tampoco se constata tal deficiencia con la sola lectura del fallo. 

DECIMO SEPTIMO: Que por todo lo que se ha razonado solo 

corresponde rechazar el arbitrio en examen.

Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuesto en el art culoá í  

482 del C digo del Trabajo, ó se  rechaza el recurso de nulidad deducido 

por la parte demandada contra la sentencia de quince de enero de dos 

mil  diecinueve,  reca da  en  la  causa  RIT  O-4863-2018  caratuladaí  

Linares  con  Constructora  Conpax  SpA ,  dictada  por  el  Segundo“ ”  

Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad.

Registrarse y comun quese.í

Redacci n  de  la  ministra  se ora  Marisol  Andrea  Rojasó ñ  

Moya.
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N°Laboral  -  Cobranza-343-2019 .
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Pronunciada por la  Duod cima  Salaé  de esta Iltma.  Corte de 

Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra se ora Marisol Rojasñ  

Moya e integrada por la Ministra se ora Lilian Leyton Varela y por elñ  

Ministro (s) Rafael Andrade D az.í
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Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Marisol Andrea Rojas M.,

Lilian A. Leyton V. y Ministro Suplente Rafael Andrade D. Santiago, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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