
Santiago, once de enero de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 7° del artículo 

483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del 

recurso  de unificación  de jurisprudencia  deducido por  la  demandada  contra  la 

sentencia  dictada  por  la  Corte  de  Apelaciones  de  Valdivia,  que  acogió  el  de 

nulidad que se interpuso en contra de la del grado y, en reemplazo, hizo lugar a la 

demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo y la condenó al 

pago de $57.864.416, por concepto de lucro cesante.

Segundo:  Que según se expresa en la legislación laboral,  el recurso de 

unificación  de  jurisprudencia  es  susceptible  de  ser  deducido  en  contra  de  la 

resolución que falle el recurso de nulidad, estableciéndose su procedencia para el 

caso  en  que  “respecto  de  la  materia  de  derecho  objeto  del  juicio  existieren  

distintas  interpretaciones sostenidas en uno o  más fallos  firmes emanados de  

Tribunales Superiores de Justicia”, conforme lo explicita el artículo 483 del Código 

del Trabajo. Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo 

legal antes citado, aparece que esta Corte debe controlar, como requisitos para su 

admisibilidad,  por  un  lado,  su  oportunidad;  en  segundo lugar,  la  existencia  de 

fundamento,  además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas 

interpretaciones  respecto  de  las  materias  de  derecho  objeto  de  la  sentencia, 

sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y 

finalmente,  debe  acompañarse  copia  del  o  los  fallos  que  se  invocan  como 

fundamento del recurso en referencia.

Tercero:  Que, conforme se expresa en el recurso, las materias de derecho 

objeto del juicio que se proponen unificar dicen relación con:  1) Declarar que la 

omisión  de  pronunciamiento  sobre  alguna  de las  excepciones  opuestas  por  las 

partes constituye el vicio de que trata el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, 

en relación al artículo 459 N° 3 y 6 del mismo cuerpo legal, en que se incurrió al no 

resolver la procedencia de la defensa que sustentó en lo previsto en el artículo 2330 

del  Código  Civil,  dada  la  exposición  imprudente  al  daño  del  trabajador;  y  2) 

Establecer que la tesis correcta acerca de la procedencia de lucro cesante, es la que 

determina que para ser otorgado debe cumplir con el requisito de certeza necesario, 

sin que pueda sustituírsele por conjeturas o la apreciación prudencial del tribunal.

Cuarto: Que  en  el  recurso  de  nulidad  que  se  dedujo  respecto  de  la 

sentencia del  grado se invocó la causal  prevista en el  artículo 478 letra b) del 
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Código del Trabajo, fundada en que fue pronunciada con infracción manifiesta de 

las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana 

crítica,  al  desestimar  la  demanda  no  obstante  encontrarse  acreditada  la  vida 

laboral del trabajador y su incapacidad permanente de un 40%, por lo que resulta 

razonable y probable que exista un perjuicio futuro, lo que se ve refrendado desde 

la óptica de la experiencia objetiva.

Dicho motivo fue acogido, por considerar que queda de manifiesto que en el 

fallo  de  base  se  confunde la  existencia  del  lucro  cesante  con  el  “quantum”  o 

importe de la reparación, pues estando acreditada la acción u omisión culpable del 

demandado, más el daño y la relación de causalidad entre uno y otra, así como los 

ingresos  y  actividad  remunerada  de  la  víctima,  se  le  rechaza  bajo  la  sola 

estimación que no es razonable proyectar dichas ganancias del modo propuesto 

en la demanda, específicamente, por dudas acerca de su extensión, de manera 

que la inferencia a que se arriba en orden a rechazar la reparación pretendida no 

se  sigue  lógicamente  de las  premisas  sobre  las  que  se  parte,  por  lo  que  se 

invalidó la decisión impugnada. En reemplazo, se acogió la demanda, porque los 

hechos probados permiten colegir que el lucro cesante demandado se basa en un 

hecho real y cierto, esto es, que el actor poseía un trabajo y que a partir de su 

incapacidad se producirá una pérdida de esa estimación futura, que constituye un 

daño  cierto,  que  debe  ser  cuantificado,  considerando  el  curso  normal  de  los 

acontecimientos,  por  lo  que  se  reguló  la  indemnización  en  la  suma  de 

$57.864.416, a la que se arribó considerando el porcentaje de ingresos líquidos 

que el demandante dejará de percibir durante los cuarenta y cinco años y ocho 

meses que le restan de vida activa.  

Quinto: Que de la sola lectura del libelo entablado se desprende que la 

primera materia  cuya línea jurisprudencial  se solicita unificar,  tal  como ha sido 

planteada y propuesta, no constituye un asunto jurídico habilitante de este arbitrio, 

pues no se trata de la materia de derecho objeto del juicio, esto es, de la norma 

sustantiva  que  sirve  de  fundamento  principal  a  las  alegaciones  y  defensas 

sostenidas en el proceso, sino que corresponde a un aspecto adjetivo, referido al 

cumplimiento de los requisitos que la legislación laboral impone a toda sentencia que 

se pronuncie en el procedimiento de aplicación general, cuestión ajena a la discusión 

jurídica de fondo y, en consecuencia, a los fines unificadores del derecho sustantivo 

previstos por el legislador para este recurso de derecho estricto.
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Sexto:  Que,  en  cuanto  al  segundo  asunto  planteado,  tampoco  podrá 

prosperar porque se sustenta en hechos distintos a los establecidos por los jueces 

del fondo, pues solicita declarar que la procedencia de la indemnización por lucro 

cesante  supone  un  requisito  de  certeza  que  no  concurriría  en  el  caso,  en 

circunstancias  que  la  sentencia  impugnada  acogió  la  demanda,  precisamente, 

como consecuencia de haber estimado que “el lucro cesante demandado se basa  

en un hecho real y cierto”.

Por  consiguiente,  la  decisión  no  contiene  una  interpretación  sobre  la 

materia  de derecho planteada que sea susceptible de ser  contrastada con las 

sentencias acompañadas por el recurrentes a los efectos previstos en el artículo 

483-A del Código del Trabajo,  esto es, las dictadas por esta Corte y por la de 

Valparaíso,  en  las  causas  rol  N°  11.675-2011  y  525-2008,  respectivamente, 

puesto que ambas fueron pronunciadas en casos en que el daño carecía de las 

características de realidad y certeza que le fueron atribuidas en la especie, por lo 

que  no  concurre  la  similitud  fáctica  y  jurídica  necesaria  para  efectuar  la 

comparación que el éxito del recurso requiere.

Por estas consideraciones y visto,  además, lo prevenido en los artículos 

483  y  483-A  del  Código  del  Trabajo,  se  declara  inadmisible el  recurso  de 

unificación  de  jurisprudencia  interpuesto  contra  la  sentencia  de  nueve  de 

noviembre de dos mil veinte.

Regístrese y devuélvase. 

Rol N° 143.832-2020.-
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Juan Eduardo Fuentes B., Ricardo Blanco H., Andrea Maria
Muñoz S., Mauricio Alonso Silva C. y Ministro Suplente Rodrigo Biel M.
Santiago, once de enero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a once de enero de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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