
Valdivia, nueve de noviembre de dos mil veinte.

ऀऀVISTOS:

ऀEn rol de esta Corte N°175-2020, el tres de noviembre recién pasado se 

llevó a efecto la audiencia destinada a conocer del recurso de nulidad, que 

interpuso don Sebastián Avendaño Farfán, abogado, en representación de la 

parte demandante, en contra la sentencia definitiva dictada por doña Marianela 

Loreto Luna Neira, Jueza Titular del Juzgado de Letras de Los Lagos, fechada 

el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, la que, en síntesis, rechazó, sin 

costas, la demanda de indemnización de perjuicios asentada en lucro cesante, 

fundado en un accidente del trabajo que afectó a don Matías Aravena Flores,  

quien accionó en contra de la empresa Terciados y Elaboración de Maderas 

S.A.

ऀSe declaró admisible  el  recurso de nulidad,  se fijó  día y  Sala para el 

conocimiento del recurso, habiéndose presentado a alegar en plataforma virtual 

el mismo abogado por el recurrente, sosteniendo una postura coincidente con 

el tenor del recurso, en tanto, la letrada, doña Nataly González Guzmán, por la 

recurrida, procuró el rechazo del arbitrio intentado.

ऀऀCONSIDERANDO: 

ऀPRIMERO: Que la parte demandante funda su recurso de invalidación en 

la causal del artículo 478 b) del Código del Trabajo, consistente en haber sido 

pronunciada  la  sentencia  con  infracción  manifiesta  de  las  normas  sobre  la 

apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

ऀDel tenor del escrito se advierte una descripción de los hechos asentados 

en la causa y de la decisión del tribunal, lo cual consta en los considerandos 3°, 

9°, 10°, 22°, 23° y 29° del fallo recurrido, que el recurrente cita. Sobre esa base  

sostiene que la jueza del grado habría vulnerado los principios de la lógica y las 

máximas de la experiencia al rechazar la certeza de una merma futura en los 

ingresos  del  trabajador,  pese a  la  incapacidad laboral  acreditada  en autos. 

Refiere que, en base a una presunción, la sentenciadora bien pudo tener por 

acreditado que el actor hubiese obtenido determinados ingresos de no mediar 

la acción u omisión culpable de la demandada, conforme al curso normal de los 

acontecimientos y que razonablemente se podía esperar.

ऀManifiesta, por otra parte, que encontrándose acreditada la vida laboral 

del trabajador y su incapacidad permanente de un 40%, resulta razonable y 

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

la óptica de la experiencia objetiva. 
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ऀConcluye pidiendo se declare la nulidad de la sentencia, dictándose una 

de reemplazo, que acoja la demanda interpuesta, con costas. 

ऀSEGUNDO: Que,
 atendido el motivo de anulación invocado, sustentado 

en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, conviene tener presente que 
la  Excma.  Corte  Suprema ha  sostenido  reiteradamente  que  la  sana  crítica 
como sistema de valoración y ponderación de la prueba, supone considerar 
aisladamente  los  medios  probatorios,  para  precisar  su  eficacia,  pertinencia, 
fuerza, vinculación con el juicio y contribución al establecimiento de la verdad 
de  los  hechos  controvertidos.  Luego,  es  necesario  realizar  una  valoración 
conjunta de los medios probatorios así determinados, extraer las conclusiones 
pertinentes  en  cuanto  a  los  hechos  y  fijar  la  forma en  que  sucedieron  los 
mismos. En la ponderación de ambos aspectos el juez debe tener presentes 
las  leyes  de  la  lógica,  la  experiencia  y  los  conocimientos  científicamente 
afianzados  en  la  comunidad  en  un  momento  determinado,  por  lo  que  son 
variables  en  el  tiempo  y  en  el  espacio,  pero  estables  en  el  pensamiento 
humano y la razón. Éste es el contenido de la sana crítica o su núcleo medular, 
es decir,  son los aspectos que no pueden ser desatendidos. (Excma. Corte 
Suprema, Rol N° 917-2012, 15 de febrero de 2012; Rol N° 45.056-2017, 1 de 
octubre de 2018).

ऀTERCERO: Que,  sobre  esa  base  conceptual  jurisprudencialmente 

determinada, debe esta Corte centrarse ahora en examinar e
l resarcimiento del 

lucro  cesante  como  partida  indemnizatoria,  el  cual  indudablemente  debe 
revestir las características de un daño cierto, real, no hipotético o eventual. Sin 
embargo, ha de dejarse esclarecido que esta certeza no puede ser la misma 
que se exige respecto del daño emergente, ya que tal predicamento se aleja 
del  principio  de  reparación  integral  del  daño,  dejándose de indemnizar  uno 
cierto y determinable objetivamente por dudas acerca de su monto. Lo anterior, 
constituye  un error,  pues esta  partida  indemnizatoria  está  siempre afecta  a 
cierta probabilidad o incertidumbre, dado su carácter futuro.

ऀAsí, tratándose del lucro cesante cabe exigir una certidumbre relativa o 
juicio de probabilidad, que consiste en considerar las consecuencias del hecho 
dañoso,  según  el  curso  normal  de  los  acontecimientos  y  fundado  en  las 
probabilidades  objetivas  de  ingresos  o  ganancias  futuras,  lo  que  permite 
proyectar la situación presente a sus razonables consecuencias. 

ऀLo expuesto permite excluir los meros sueños o expectativas irreales de 
ganancia,  las  utilidades  posibles  pero  no  probables  o  las  ganancias  que 
impliquen  sucesos  extraordinarios,  pues  la  certeza  relativa  o  juicio  de 
probabilidad importa una ponderación de aquello que se encuentra dentro del 
curso  normal  de  las  cosas,  es  decir,  hace  referencia  a  lo  que  de  manera 
general es lo más probable y, por ende, racional.

 ऀ

ऀFinalmente,  no  debe  confundirse  el  ámbito  de  la  existencia  del  lucro 

cesante con el atingente a su magnitud. En otras palabras, acreditada que ha 

sido la existencia del daño corresponde al Juez el establecimiento de su monto, 

sin que pueda exigirse una rigurosidad probatoria o estándar equiparable a un 

hecho pasado o presente en este último concepto. (ELLORRIAGA (2002), Daño 

físico y lucro cesante, p. 54; PIZARRO y DE LA MAZA (2012), Responsabilidad Civil. 

Casos Prácticos, p.114; SANTOS (2015), El juicio de probabilidad en la valoración 
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del lucro cesante por daño físico, p.17; VICENTE (2014), El lucro cesante, p. 16; 

DÍEZ-PICAZO (2011), Fundamentos del derecho civil patrimonial, p. 345). 
ऀ

CUARTO: Que,  con  miras  a  despejar  el  objeto  del
 recurso, 

resulta útil dejar asentado que en la presente causa se encuentra
 
establecida la 

responsabilidad del demandado en el acaecimiento del accidente padecido por 
el demandante, el 26 de noviembre de 2018, a consecuencia del cual sufrió la 
amputación traumática de los dedos índice, medio, anular y meñique de su 
mano izquierda, teniéndose como secuela de ello un 40% de incapacidad, que 
se  traduce  en  pérdida  de  capacidad  de  ganancia,  conforme  ha  quedado 
expresado en el considerando 25° de la sentencia que se censura.

ऀDel mismo modo, consta en autos que el actor produjo prueba 
documental, consistente en: liquidaciones de sueldo, certificado de cotizaciones 
previsionales, resolución de incapacidad permanente, carta de aviso de término 
de  contrato  y  finiquito,  así  como  prueba  testimonial  y  pericial.  Sobre  el 
particular, la jueza del grado estimó que la prueba resultaba insuficiente para 
tener  “por acreditado el lucro cesante impetrado, ya que como se expuso la  
simple  estimación  de  la  posible  vida  de  trabajo  del  demandante  no  es  
suficiente para inferir lo que él habría dejado de percibir en el futuro, ya que  
como  se  sostuvo  con  anterioridad,  existen  eventualidades  como  
enfermedades,  despidos  o  términos  laborales  en  la  función  en  que  fue  
contratado, que desvirtúan el cálculo efectuado en la demanda”.

QUINTO: Que,  de  lo  expuesto  precedentemente,  queda  de 
manifiesto que en el fallo se confunde la existencia del lucro cesante con el 
“quantum” o importe de la reparación correspondiente a ese título, pues  

est-

ando 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 remu-

nerada de la víctima, se advierte que el lucro cesante es rechazado, en último 

término, bajo la sola estimación que no es razonable proyectar dichas ganan-

cias del modo propuesto en la demanda, específicamente, por dudas acerca de 

su extensión. 
SEXTO: Que, en tales términos, la inferencia a que se arriba en 

orden a rechazar la reparación del lucro cesante, 
no se sigue lógicamente de 

las premisas sobre las que se parte, pues se afirma la existencia del daño, tra-

ducido en 40% de pérdida de la capacidad de ganancia y, si ello resulta efect -

ivo, entonces incumbe que el actor deba ser indemnizado. 

En síntesis, del silogismo aludido no es posible -sin incurrir en una 

contradicción lógica- afirmar las premisas para, enseguida, negar la conclusión 

que de ellas se desprende.
SÉPTIMO:  Que, en otro orden de ideas, debe tenerse presente 

que el curso normal de los acontecimientos es utilizado por la jurisprudencia 
como  una  generalización  basada  en  la  experiencia,  que  es  ampliamente 
compartida,  por  lo  que  puede  considerarse  un  indicio-tipo

 
o  máxima de  la 

experiencia bien asentada (AGUILÓ (2017),  Las presunciones hominis y las  
inferencias probatorias, p. 103; Excma. Corte Suprema, Rol N° 3201-2019, de 
20 de julio de 2020).
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Pero ocurre que la sentencia censurada discurre sobre la base de 
eventualidades  que  podrían  ocurrir  (enfermedades,  despidos  o  términos 
laborales),  lo que resulta contrario a esta máxima de la experiencia,  habida 
cuenta que quien afirma un hecho que es contrario o simplemente distinto al 
estado normal de las cosas debe probarlo y, ciertamente, ello no aconteció en 
autos.

OCTAVO:  
Que, tal  como se ha venido razonando,  la Jueza “a 

quo”  incurrió  en  contradicciones lógicas  al  fundamentar  sus  conclusiones  y 
restó  valor  a  la  prueba rendida por  el  actor,  contraviniendo máximas de la 
experiencia,  lo  que  constituye  infracción  manifiesta  de  las  normas  sobre 
apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. 

ऀPor  consiguiente,  si  bien  los  jueces  de  la  instancia  son 
soberanos para determinar los hechos conforme a la apreciación de la prueba 
según las reglas de la sana crítica, no procede aceptar que en tal análisis se 
prescinda de las bases de convicción social que están llamados a respetar.

ऀऀऀNOVENO: Que,  como  corolario  de  lo  expuesto,  observándose  en  la 

dictación de la sentencia la falla que el recurso de nulidad le atribuye, habrá de 

atenderse el presente arbitrio de nulidad, con la consecuencia legal aparejada.

ऀऀPor lo expuesto, normas citadas y visto, además, lo dispuesto por el artículo 

482  del  Código  de  Trabajo,  se
 ACOGE,  sin  costas,  el  recurso  de  nulidad 

interpuesto por el demandante, en contra la sentencia definitiva de veinticuatro 
de septiembre de dos mil veinte, dictada por doña Marianela Loreto Luna Neira, 
Jueza  Titular  del  Juzgado  de  Letras  de  Los  Lagos,  la  que  es  nula, 
procediéndose  a  continuación  y  separadamente  a  dictar  la  correspondiente 
sentencia de reemplazo. 
ऀऀRegístrese y comuníquese. 
ऀRedacción a cargo del Ministro Titular, señor Luis Moisés Aedo Mora.

ऀRol N° 175-2020 Laboral.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

ऀValdivia, nueve de noviembre de dos mil veinte. 
ऀऀVISTOS:
ऀSe reproduce la sentencia recurrida de veinticuatro de septiembre de dos mil 
veinte, con excepción del párrafo segundo del basamento vigésimo séptimo y 
los considerandos vigésimo sexto y vigésimo octavo a trigésimo primero, todos 
los cuales se eliminan.
ऀY TENIENDO EN SU LUGAR, Y ADEMÁS, PRESENTE:
ऀPRIMERO: Que se encuentra establecida la responsabilidad del demandado 
en  el  acaecimiento  del  accidente  padecido  por  el  demandante,  el  26  de 
noviembre de 2018, a consecuencia del cual sufrió la amputación traumática de 
los dedos índice, medio, anular y meñique de su mano izquierda, y que como 
secuela de ello tiene un 40% de pérdida de su capacidad de ganancia.
ऀSEGUNDO: Que,  en el  informe pericial

 de la  
médico  Fisiatra,  doña Delia 

Alejandra  Ruiz  Rodríguez,  que  tuvo  por  objeto  “determinar  cuáles  eran los  
daños sufridos por  el  trabajador  y  cuáles  eran las consecuencias  de estos  
daños, sobre todo desde el punto de vista de su capacidad laboral”, consta que 
“…tiene 21 años, vive junto a sus padres y hermanos en una casa de 2 pisos,  
es  soltero,  sin  hijos,  se  desempeñaba  como  operario  industrial,  no  tiene  
antecedentes de patologías previas ni tampoco antecedentes quirúrgicos…”;  
luego agrega que: “Él presenta una limitación en el rango de la movilidad de la  
muñeca, en la flexión que es de aproximadamente 10º (…) disminución del  
trofismo  de  la  musculatura  por  el  desuso  ya  que  esa  mano  no  la  utiliza  
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mayormente.(es diestro) (…)no tiene función de pinza ni tampoco función de  
agarre o puño (…) y por ende la fuerza también”.
ऀConcluye que las lesiones de carácter grave y de origen traumático  “…ha 
ocasionado una limitación en la funcionalidad del trabajador en lo que respecta  
a  sus  actividades  básicas  de  la  vida  diaria  (…)  Desde  el  punto  de  vista  
instrumental  -  de  sus  actividades  instrumentales  –  claramente  hay  una  
limitación en lo que es el agarre, las cargas de peso, y realizar principalmente  
actividades bimanuales”. ऀ
ऀTERCERO:  Que lo  expuesto por  la  perito  se condice con el  mérito  de la 

resolución de incapacidad permanente, emitida por la Asociación Chilena de 
Seguridad el 26 de diciembre de 2019, y considerando que sus conclusiones 
son fruto de la reflexión de una profesional de la ciencia médica, que opera con 
el afianzamiento de una determinada “lex artis”, y que en la especie no ha sido 
controvertida por prueba en contrario, cabe tener por acreditado que el actor 
presenta  limitaciones  funcionales,  que  no  le  permitirán  desarrollarse 
laboralmente en la misma forma que lo hacía antes del accidente. 
ऀDel mismo modo, se tendrá por acreditado que no presentaba patologías o 
antecedentes quirúrgicos previos al accidente laboral.
ऀCUARTO: Que,  con  el  mérito  de  los  documentos  aparejados  al  juicio, 
analizados  conforme  a  las  reglas  de  la  sana  critica,  consistentes  en 
liquidaciones de sueldo y  certificado de cotizaciones previsionales,  se  tiene 
además por acreditado que la víctima realizaba una actividad remunerada y 
percibía ingresos líquidos en forma mensual por la suma de $293.310 (según el 
promedio  de  los  comprobantes  de  remuneraciones  correspondientes  a  los 
meses  de  agosto,  septiembre  y  octubre  del  año  2018,  exhibidos  por  la 
demandada).
 ऀऀQUINTO: Que,  en  las  circunstancias  antes  indicadas,  se  encuentra 
probado que el  demandante  mantenía  una relación  laboral  con la  empresa 
demandada y que al momento del accidente, era un hombre de 19 años de 
edad,  y  que  actualmente  tendría  una  afectación  del  40% de  su  capacidad 
laboral.
ऀPor consiguiente, el lucro cesante demandado se basa en un hecho real y 
cierto, esto es, que el actor poseía un trabajo y es un hecho indiscutible 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.

 
(Excma. Corte Suprema, Rol N° 3201-2019, de 

20 de julio de 2020).
ऀSEXTO: Que, de conformidad a lo razonado en el motivo 3° de la sentencia 
de nulidad que antecede, encontrándose acreditado que la víctima desarrollaba 
una  actividad  remunerada  y  hallándose  demostrado  su  ingreso  líquido,  así 
como su estado de salud antes del accidente y las secuelas que éste ha dejado 
en  aquélla,  resulta  procedente  -vía  presunción fundada en una  máxima de 
experiencia asentada y razonable- conceder la reparación del lucro cesante por 
el monto líquido que dejó de percibir parcialmente, por el tiempo que media 
entre el hecho causante del daño y la época en que hubiese cumplido la edad 
de jubilación; máxime si se considera que no existe prueba en contrario que 
altere este criterio de normalidad. 
ऀSÉPTIMO: Que, atendida la cualificación del demandante sustentada en sus 
propios dichos (operario no calificado) y considerando su edad a la fecha del 
accidente  (19  años),  la  disminución  de  su  capacidad  laboral  (40%),  la 
remuneración liquida que percibía ($293.310) y los ingresos que habría podido 
generar con el producto de su trabajo, desde la fecha del hecho dañoso hasta 
el término de su vida laboral, a los 65 años (45 años y 8 meses), se accederá a 
la reparación solicitada, tal como se explicitará a continuación. 
ऀOCTAVO: Que,  en  dicha  orientación,  para  la  fijación  del  “quantum” 
reparatorio cabe consignar que lo indemnizable es el lucro cesante frustrado, 
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en  cuanto  renta  líquida  o  ganancias  netas,  pues  si  no  se  descontasen  los 
gastos  necesarios  para  producir  las  ganancias  o  si  se  considerasen  los 
ingresos brutos, operaría a favor de la víctima un enriquecimiento sin causa.
ऀNOVENO: Que, conforme a las premisas asentadas en los considerandos 
pretéritos, cabe descontar de los ingresos netos acreditados la denominada 
“quota sibi” o cuota del perjudicado, es decir, aquella parte que está destinada 
a  cubrir  las  necesidades  de  la  propia  víctima-  actor  -,  la  que  se  estimará 
prudencialmente en un 10%, quedando los ingresos para efectos de cálculo y 
previa esa sustracción, fijados en la suma de $263.979. 
ऀAsí las cosas, aplicado sobre esa cifra el 40% (equivalente a la disminución 
de capacidad establecida), los ingresos líquidos del actor ascienden a la suma 
de $105.592, que multiplicados por los 45 años y 8 meses, arroja un monto 
equivalente a $57.864.416, que será aquella por la cual se acogerá la demanda 
al título intentado.
ऀDÉCIMO: Que, por último, fuera de la indemnización a título de daño moral 
con  que  reconocidamente  ha  sido  ordenado  resarcir  con  anterioridad  el 
demandante en sede judicial, lo que ha obedecido, por ende, a un título o ítem 
diverso,  ninguna  prueba  se  ha  rendido  por  la  demandada  que  permita 
demostrar  la  cabal  cobertura  previa  del  concepto  reclamado por  medio  del 
presente juicio, tendiente a dar satisfacción al principio de reparación integral, 
de manera que se refuerza la necesidad de brindársela por esta vía. 
ऀEn esta materia ha de tenerse presente que el alegado antagonismo entre la 
percepción de una pensión de invalidez parcial, prestación dotada de un claro 
contenido  de  seguridad  social,  con  la  indemnización  por  lucro  cesante, 
informada por principios de orden civil, no es tal, pues ni siquiera se condice 
con lo preceptuado en el  artículo 69 de la Ley N° 16.744, el cual admite la 
compatibilidad entre ambos regímenes en situaciones, como la examinada en 
la especie, en que se encuentra establecido que el accidente se ha debido a 
culpa  o  dolo  del  empleador  (por  incumplimiento  de  su  deber  de  seguridad 
contemplado en el artículo 184 del Código del Trabajo). Lo contrario restringiría 
injustificadamente  la  mentada  reparación  integral  que  opera  en  favor  del 
demandante (trabajador), ante situaciones dañosas atribuibles al demandado 
(empleador),  más aún si  el  sistema de prestaciones que contempla esa ley 
especial deja de manifiesto la existencia de perjuicios no indemnizados.
ऀNo puede olvidarse tampoco que las  prestaciones de seguridad social  se 
orientan  en  el  sentido  de  restablecer  una  igualdad  de  partida  en  base  a 
lineamientos genéricos y no a reparar integralmente el daño sufrido, a lo que se 
suma  que  las  prestaciones  por  incapacidad  se  determinan  en  función  de 
tramos, atendiendo a valores estandarizados, lo que deja en evidencia que el 
modelo de seguridad social no da cobertura total a las necesidades derivadas 
de una contingencia social, otorgando sustento a la compatibilidad entre estas 
prestaciones con el resarcimiento de los perjuicios no cubiertos, generados por 
la diferencia entre lo percibido del ente asegurador y el  daño efectivamente 
padecido.
ऀPor estos razonamientos y visto además, lo dispuesto en el artículo 512 del 
Código del Trabajo, se declara:
ऀI.- Que se ACOGE la demanda de indemnización de perjuicios por accidente 
del trabajo, deducida por don Matías Aravena Flores en contra de Terciados y 
Elaboración de Maderas S.A. y, en consecuencia, se condena al demandado al  
pago de la suma de $57.864.416.-, por concepto de lucro cesante.
ऀDicha  suma deberá  ser  reajustada  conforme a  la  variación  del  Índice  de 
Precios al Consumidor desde que esta sentencia quede ejecutoriada hasta la 
fecha del pago efectivo, aplicándosele, además, los intereses corrientes para 
operaciones de crédito no reajustables, desde que la demandada incurra en 
mora, sin costas.
ऀII.-  Que  cada  parte  pagará  sus  costas  de  la  instancia,  por  estimarse 
concurrencia de motivo plausible para litigar. 
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ऀAcordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Vidal 
Etcheverry,  quien  estuvo  por  rechazar  el  recurso  de  nulidad  interpuesto, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
ऀ1°) Sin perjuicio de la compatibilidad del resarcimiento por lucro cesante y la 
percepción de subsidios de carácter laboral, el fundamento de la acción dice 
relación con una perdida efectiva que haya experimentado la víctima y en este 
caso específico, de una remuneración a la que no pudo acceder el actor como 
efecto  del  accidente  que limitó  sus capacidades físicas.  El  demandante  Sr. 
Aravena  no  se  encuentra  impedido  de  trabajar  por  la  circunstancia  de 
habérsele amputado 4 dedos de su mano y se encuentra aun percibiendo el 
subsidio respectivo, de acuerdo con lo informado por el  propio Abogado del 
trabajador en la audiencia.
ऀ2°) El demandante estimó una perdida remuneracional equivalente al 40% de 
la  remuneración que percibía,  en relación con el  porcentaje de incapacidad 
declarada por el organismo de salud laboral respectivo, proyectada hasta los 
65 años de edad. 
ऀ3°) El fundamento de la sentenciadora para rechazar la acción indemnizatoria 
tuvo  como  principal  antecedente  lo  declarado  por  el  propio  padre  del 
demandante en calidad de testigo, en el sentido que el actor no ha buscado 
trabajo y ha sido el mismo padre quién lo ha disuadido ante la eventualidad de 
no obtenerlo, por la limitación que le ha significado la pérdida de los dedos de 
una de sus manos. 
ऀ4°) Teniendo en consideración que el trabajador recién se inicia en la vida 
laboral,  no  es  posible  establecer  en  esta  oportunidad  con  certeza  que 
efectivamente  sufrirá  a  futuro  un  detrimento  remuneracional  equivalente  al 
porcentaje de su incapacidad como lo propone la demanda, más aun ante la 
circunstancia que no ha procurado insertarse a la vida laboral según la prueba 
ya rendida y citada, lo que impide determinar la pérdida real y efectiva de una 
ganancia.
ऀRegístrese y comuníquese. 
ऀRedacción a cargo del Ministro Titular, señor Luis Moisés Aedo Mora y el voto 
en contra su propio autor.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros (as) Luis Moises Aedo M.,

Maria Elena Llanos M. y Abogado Integrante Juan Carlos Vidal E. Valdivia, nueve de noviembre de dos mil veinte.

En Valdivia, a nueve de noviembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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	Valdivia, nueve de noviembre de dos mil veinte.
	ऀऀVISTOS:
	ऀEn rol de esta Corte N°175-2020, el tres de noviembre recién pasado se llevó a efecto la audiencia destinada a conocer del recurso de nulidad, que interpuso don Sebastián Avendaño Farfán, abogado, en representación de la parte demandante, en contra la sentencia definitiva dictada por doña Marianela Loreto Luna Neira, Jueza Titular del Juzgado de Letras de Los Lagos, fechada el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, la que, en síntesis, rechazó, sin costas, la demanda de indemnización de perjuicios asentada en lucro cesante, fundado en un accidente del trabajo que afectó a don Matías Aravena Flores, quien accionó en contra de la empresa Terciados y Elaboración de Maderas S.A.
	ऀSe declaró admisible el recurso de nulidad, se fijó día y Sala para el conocimiento del recurso, habiéndose presentado a alegar en plataforma virtual el mismo abogado por el recurrente, sosteniendo una postura coincidente con el tenor del recurso, en tanto, la letrada, doña Nataly González Guzmán, por la recurrida, procuró el rechazo del arbitrio intentado.
	ऀऀCONSIDERANDO: 
	ऀPRIMERO: Que la parte demandante funda su recurso de invalidación en la causal del artículo 478 b) del Código del Trabajo, consistente en haber sido pronunciada la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.
	ऀDel tenor del escrito se advierte una descripción de los hechos asentados en la causa y de la decisión del tribunal, lo cual consta en los considerandos 3°, 9°, 10°, 22°, 23° y 29° del fallo recurrido, que el recurrente cita. Sobre esa base sostiene que la jueza del grado habría vulnerado los principios de la lógica y las máximas de la experiencia al rechazar la certeza de una merma futura en los ingresos del trabajador, pese a la incapacidad laboral acreditada en autos. Refiere que, en base a una presunción, la sentenciadora bien pudo tener por acreditado que el actor hubiese obtenido determinados ingresos de no mediar la acción u omisión culpable de la demandada, conforme al curso normal de los acontecimientos y que razonablemente se podía esperar.
	ऀManifiesta, por otra parte, que encontrándose acreditada la vida laboral del trabajador y su incapacidad permanente de un 40%, resulta razonable y probable que exista un perjuicio futuro, lo que además se ve refrendado desde la óptica de la experiencia objetiva. 
	ऀConcluye pidiendo se declare la nulidad de la sentencia, dictándose una de reemplazo, que acoja la demanda interpuesta, con costas. 
	ऀSEGUNDO: Que, atendido el motivo de anulación invocado, sustentado en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, conviene tener presente que la Excma. Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que la sana crítica como sistema de valoración y ponderación de la prueba, supone considerar aisladamente los medios probatorios, para precisar su eficacia, pertinencia, fuerza, vinculación con el juicio y contribución al establecimiento de la verdad de los hechos controvertidos. Luego, es necesario realizar una valoración conjunta de los medios probatorios así determinados, extraer las conclusiones pertinentes en cuanto a los hechos y fijar la forma en que sucedieron los mismos. En la ponderación de ambos aspectos el juez debe tener presentes las leyes de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados en la comunidad en un momento determinado, por lo que son variables en el tiempo y en el espacio, pero estables en el pensamiento humano y la razón. Éste es el contenido de la sana crítica o su núcleo medular, es decir, son los aspectos que no pueden ser desatendidos. (Excma. Corte Suprema, Rol N° 917-2012, 15 de febrero de 2012; Rol N° 45.056-2017, 1 de octubre de 2018).
	ऀTERCERO: Que, sobre esa base conceptual jurisprudencialmente determinada, debe esta Corte centrarse ahora en examinar el resarcimiento del lucro cesante como partida indemnizatoria, el cual indudablemente debe revestir las características de un daño cierto, real, no hipotético o eventual. Sin embargo, ha de dejarse esclarecido que esta certeza no puede ser la misma que se exige respecto del daño emergente, ya que tal predicamento se aleja del principio de reparación integral del daño, dejándose de indemnizar uno cierto y determinable objetivamente por dudas acerca de su monto. Lo anterior, constituye un error, pues esta partida indemnizatoria está siempre afecta a cierta probabilidad o incertidumbre, dado su carácter futuro.
	ऀAsí, tratándose del lucro cesante cabe exigir una certidumbre relativa o juicio de probabilidad, que consiste en considerar las consecuencias del hecho dañoso, según el curso normal de los acontecimientos y fundado en las probabilidades objetivas de ingresos o ganancias futuras, lo que permite proyectar la situación presente a sus razonables consecuencias. 
	ऀLo expuesto permite excluir los meros sueños o expectativas irreales de ganancia, las utilidades posibles pero no probables o las ganancias que impliquen sucesos extraordinarios, pues la certeza relativa o juicio de probabilidad importa una ponderación de aquello que se encuentra dentro del curso normal de las cosas, es decir, hace referencia a lo que de manera general es lo más probable y, por ende, racional. ऀ
	ऀFinalmente, no debe confundirse el ámbito de la existencia del lucro cesante con el atingente a su magnitud. En otras palabras, acreditada que ha sido la existencia del daño corresponde al Juez el establecimiento de su monto, sin que pueda exigirse una rigurosidad probatoria o estándar equiparable a un hecho pasado o presente en este último concepto. (Ellorriaga (2002), Daño físico y lucro cesante, p. 54; Pizarro y De La Maza (2012), Responsabilidad Civil. Casos Prácticos, p.114; Santos (2015), El juicio de probabilidad en la valoración del lucro cesante por daño físico, p.17; Vicente (2014), El lucro cesante, p. 16; Díez-Picazo (2011), Fundamentos del derecho civil patrimonial, p. 345). 
	ऀCUARTO: Que, con miras a despejar el objeto del recurso, resulta útil dejar asentado que en la presente causa se encuentra establecida la responsabilidad del demandado en el acaecimiento del accidente padecido por el demandante, el 26 de noviembre de 2018, a consecuencia del cual sufrió la amputación traumática de los dedos índice, medio, anular y meñique de su mano izquierda, teniéndose como secuela de ello un 40% de incapacidad, que se traduce en pérdida de capacidad de ganancia, conforme ha quedado expresado en el considerando 25° de la sentencia que se censura.
	ऀDel mismo modo, consta en autos que el actor produjo prueba documental, consistente en: liquidaciones de sueldo, certificado de cotizaciones previsionales, resolución de incapacidad permanente, carta de aviso de término de contrato y finiquito, así como prueba testimonial y pericial. Sobre el particular, la jueza del grado estimó que la prueba resultaba insuficiente para tener “por acreditado el lucro cesante impetrado, ya que como se expuso la simple estimación de la posible vida de trabajo del demandante no es suficiente para inferir lo que él habría dejado de percibir en el futuro, ya que como se sostuvo con anterioridad, existen eventualidades como enfermedades, despidos o términos laborales en la función en que fue contratado, que desvirtúan el cálculo efectuado en la demanda”.
	QUINTO: Que, de lo expuesto precedentemente, queda de manifiesto que en el fallo se confunde la existencia del lucro cesante con el “quantum” o importe de la reparación correspondiente a ese título, 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 advierte que el lucro cesante es rechazado, en último término, bajo la sola estimación que no es razonable proyectar dichas ganancias del modo propuesto en la demanda, específicamente, por dudas acerca de su extensión. 
	SEXTO: Que, en tales términos, la inferencia a que se arriba en orden a rechazar la reparación del lucro cesante, no se sigue lógicamente de las premisas sobre las que se parte, pues se afirma la existencia del daño, traducido en 40% de pérdida de la capacidad de ganancia y, si ello resulta efectivo, entonces incumbe que el actor deba ser indemnizado. 
	En síntesis, del silogismo aludido no es posible -sin incurrir en una contradicción lógica- afirmar las premisas para, enseguida, negar la conclusión que de ellas se desprende.
	SÉPTIMO: Que, en otro orden de ideas, debe tenerse presente que el curso normal de los acontecimientos es utilizado por la jurisprudencia como una generalización basada en la experiencia, que es ampliamente compartida, por lo que puede considerarse un indicio-tipo o máxima de la experiencia bien asentada (Aguiló (2017), Las presunciones hominis y las inferencias probatorias, p. 103; Excma. Corte Suprema, Rol N° 3201-2019, de 20 de julio de 2020).
	Pero ocurre que la sentencia censurada discurre sobre la base de eventualidades que podrían ocurrir (enfermedades, despidos o términos laborales), lo que resulta contrario a esta máxima de la experiencia, habida cuenta que quien afirma un hecho que es contrario o simplemente distinto al estado normal de las cosas debe probarlo y, ciertamente, ello no aconteció en autos.
	OCTAVO: Que, tal como se ha venido razonando, la Jueza “a quo” incurrió en contradicciones lógicas al fundamentar sus conclusiones y restó valor a la prueba rendida por el actor, contraviniendo máximas de la experiencia, lo que constituye infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. 
	ऀPor consiguiente, si bien los jueces de la instancia son soberanos para determinar los hechos conforme a la apreciación de la prueba según las reglas de la sana crítica, no procede aceptar que en tal análisis se prescinda de las bases de convicción social que están llamados a respetar.
	ऀऀऀNOVENO: Que, como corolario de lo expuesto, observándose en la dictación de la sentencia la falla que el recurso de nulidad le atribuye, habrá de atenderse el presente arbitrio de nulidad, con la consecuencia legal aparejada.
	ऀऀPor lo expuesto, normas citadas y visto, además, lo dispuesto por el artículo 482 del Código de Trabajo, se ACOGE, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por el demandante, en contra la sentencia definitiva de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, dictada por doña Marianela Loreto Luna Neira, Jueza Titular del Juzgado de Letras de Los Lagos, la que es nula, procediéndose a continuación y separadamente a dictar la correspondiente sentencia de reemplazo. 
	ऀऀRegístrese y comuníquese. 
	ऀRedacción a cargo del Ministro Titular, señor Luis Moisés Aedo Mora.
	ऀRol N° 175-2020 Laboral.
	SENTENCIA DE REEMPLAZO
	ऀValdivia, nueve de noviembre de dos mil veinte. 
	ऀऀVISTOS:
	ऀSe reproduce la sentencia recurrida de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, con excepción del párrafo segundo del basamento vigésimo séptimo y los considerandos vigésimo sexto y vigésimo octavo a trigésimo primero, todos los cuales se eliminan.
	ऀY TENIENDO EN SU LUGAR, Y ADEMÁS, PRESENTE:
	ऀPRIMERO: Que se encuentra establecida la responsabilidad del demandado en el acaecimiento del accidente padecido por el demandante, el 26 de noviembre de 2018, a consecuencia del cual sufrió la amputación traumática de los dedos índice, medio, anular y meñique de su mano izquierda, y que como secuela de ello tiene un 40% de pérdida de su capacidad de ganancia.
	ऀSEGUNDO: Que, en el informe pericial de la médico Fisiatra, doña Delia Alejandra Ruiz Rodríguez, que tuvo por objeto “determinar cuáles eran los daños sufridos por el trabajador y cuáles eran las consecuencias de estos daños, sobre todo desde el punto de vista de su capacidad laboral”, consta que “…tiene 21 años, vive junto a sus padres y hermanos en una casa de 2 pisos, es soltero, sin hijos, se desempeñaba como operario industrial, no tiene antecedentes de patologías previas ni tampoco antecedentes quirúrgicos…”; luego agrega que: “Él presenta una limitación en el rango de la movilidad de la muñeca, en la flexión que es de aproximadamente 10º (…) disminución del trofismo de la musculatura por el desuso ya que esa mano no la utiliza mayormente.(es diestro) (…)no tiene función de pinza ni tampoco función de agarre o puño (…) y por ende la fuerza también”.
	ऀConcluye que las lesiones de carácter grave y de origen traumático “…ha ocasionado una limitación en la funcionalidad del trabajador en lo que respecta a sus actividades básicas de la vida diaria (…) Desde el punto de vista instrumental - de sus actividades instrumentales – claramente hay una limitación en lo que es el agarre, las cargas de peso, y realizar principalmente actividades bimanuales”. ऀ
	ऀTERCERO: Que lo expuesto por la perito se condice con el mérito de la resolución de incapacidad permanente, emitida por la Asociación Chilena de Seguridad el 26 de diciembre de 2019, y considerando que sus conclusiones son fruto de la reflexión de una profesional de la ciencia médica, que opera con el afianzamiento de una determinada “lex artis”, y que en la especie no ha sido controvertida por prueba en contrario, cabe tener por acreditado que el actor presenta limitaciones funcionales, que no le permitirán desarrollarse laboralmente en la misma forma que lo hacía antes del accidente. 
	ऀDel mismo modo, se tendrá por acreditado que no presentaba patologías o antecedentes quirúrgicos previos al accidente laboral.
	ऀCUARTO: Que, con el mérito de los documentos aparejados al juicio, analizados conforme a las reglas de la sana critica, consistentes en liquidaciones de sueldo y certificado de cotizaciones previsionales, se tiene además por acreditado que la víctima realizaba una actividad remunerada y percibía ingresos líquidos en forma mensual por la suma de $293.310 (según el promedio de los comprobantes de remuneraciones correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2018, exhibidos por la demandada).
	 ऀऀQUINTO: Que, en las circunstancias antes indicadas, se encuentra probado que el demandante mantenía una relación laboral con la empresa demandada y que al momento del accidente, era un hombre de 19 años de edad, y que actualmente tendría una afectación del 40% de su capacidad laboral.
	ऀPor consiguiente, el lucro cesante demandado se basa en un hecho real y cierto, esto es, que el actor poseía un trabajo y es un hecho indiscutible 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. (Excma. Corte Suprema, Rol N° 3201-2019, de 20 de julio de 2020).
	ऀSEXTO: Que, de conformidad a lo razonado en el motivo 3° de la sentencia de nulidad que antecede, encontrándose acreditado que la víctima desarrollaba una actividad remunerada y hallándose demostrado su ingreso líquido, así como su estado de salud antes del accidente y las secuelas que éste ha dejado en aquélla, resulta procedente -vía presunción fundada en una máxima de experiencia asentada y razonable- conceder la reparación del lucro cesante por el monto líquido que dejó de percibir parcialmente, por el tiempo que media entre el hecho causante del daño y la época en que hubiese cumplido la edad de jubilación; máxime si se considera que no existe prueba en contrario que altere este criterio de normalidad. 
	ऀSÉPTIMO: Que, atendida la cualificación del demandante sustentada en sus propios dichos (operario no calificado) y considerando su edad a la fecha del accidente (19 años), la disminución de su capacidad laboral (40%), la remuneración liquida que percibía ($293.310) y los ingresos que habría podido generar con el producto de su trabajo, desde la fecha del hecho dañoso hasta el término de su vida laboral, a los 65 años (45 años y 8 meses), se accederá a la reparación solicitada, tal como se explicitará a continuación. 
	ऀOCTAVO: Que, en dicha orientación, para la fijación del “quantum” reparatorio cabe consignar que lo indemnizable es el lucro cesante frustrado, en cuanto renta líquida o ganancias netas, pues si no se descontasen los gastos necesarios para producir las ganancias o si se considerasen los ingresos brutos, operaría a favor de la víctima un enriquecimiento sin causa.
	ऀNOVENO: Que, conforme a las premisas asentadas en los considerandos pretéritos, cabe descontar de los ingresos netos acreditados la denominada “quota sibi” o cuota del perjudicado, es decir, aquella parte que está destinada a cubrir las necesidades de la propia víctima- actor -, la que se estimará prudencialmente en un 10%, quedando los ingresos para efectos de cálculo y previa esa sustracción, fijados en la suma de $263.979. 
	ऀAsí las cosas, aplicado sobre esa cifra el 40% (equivalente a la disminución de capacidad establecida), los ingresos líquidos del actor ascienden a la suma de $105.592, que multiplicados por los 45 años y 8 meses, arroja un monto equivalente a $57.864.416, que será aquella por la cual se acogerá la demanda al título intentado.
	ऀDÉCIMO: Que, por último, fuera de la indemnización a título de daño moral con que reconocidamente ha sido ordenado resarcir con anterioridad el demandante en sede judicial, lo que ha obedecido, por ende, a un título o ítem diverso, ninguna prueba se ha rendido por la demandada que permita demostrar la cabal cobertura previa del concepto reclamado por medio del presente juicio, tendiente a dar satisfacción al principio de reparación integral, de manera que se refuerza la necesidad de brindársela por esta vía. 
	ऀEn esta materia ha de tenerse presente que el alegado antagonismo entre la percepción de una pensión de invalidez parcial, prestación dotada de un claro contenido de seguridad social, con la indemnización por lucro cesante, informada por principios de orden civil, no es tal, pues ni siquiera se condice con lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley N° 16.744, el cual admite la compatibilidad entre ambos regímenes en situaciones, como la examinada en la especie, en que se encuentra establecido que el accidente se ha debido a culpa o dolo del empleador (por incumplimiento de su deber de seguridad contemplado en el artículo 184 del Código del Trabajo). Lo contrario restringiría injustificadamente la mentada reparación integral que opera en favor del demandante (trabajador), ante situaciones dañosas atribuibles al demandado (empleador), más aún si el sistema de prestaciones que contempla esa ley especial deja de manifiesto la existencia de perjuicios no indemnizados.
	ऀNo puede olvidarse tampoco que las prestaciones de seguridad social se orientan en el sentido de restablecer una igualdad de partida en base a lineamientos genéricos y no a reparar integralmente el daño sufrido, a lo que se suma que las prestaciones por incapacidad se determinan en función de tramos, atendiendo a valores estandarizados, lo que deja en evidencia que el modelo de seguridad social no da cobertura total a las necesidades derivadas de una contingencia social, otorgando sustento a la compatibilidad entre estas prestaciones con el resarcimiento de los perjuicios no cubiertos, generados por la diferencia entre lo percibido del ente asegurador y el daño efectivamente padecido.
	ऀPor estos razonamientos y visto además, lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, se declara:
	ऀI.- Que se ACOGE la demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, deducida por don Matías Aravena Flores en contra de Terciados y Elaboración de Maderas S.A. y, en consecuencia, se condena al demandado al pago de la suma de $57.864.416.-, por concepto de lucro cesante.
	ऀDicha suma deberá ser reajustada conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor desde que esta sentencia quede ejecutoriada hasta la fecha del pago efectivo, aplicándosele, además, los intereses corrientes para operaciones de crédito no reajustables, desde que la demandada incurra en mora, sin costas.
	ऀII.- Que cada parte pagará sus costas de la instancia, por estimarse concurrencia de motivo plausible para litigar. 
	ऀAcordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Vidal Etcheverry, quien estuvo por rechazar el recurso de nulidad interpuesto, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
	ऀ1°) Sin perjuicio de la compatibilidad del resarcimiento por lucro cesante y la percepción de subsidios de carácter laboral, el fundamento de la acción dice relación con una perdida efectiva que haya experimentado la víctima y en este caso específico, de una remuneración a la que no pudo acceder el actor como efecto del accidente que limitó sus capacidades físicas. El demandante Sr. Aravena no se encuentra impedido de trabajar por la circunstancia de habérsele amputado 4 dedos de su mano y se encuentra aun percibiendo el subsidio respectivo, de acuerdo con lo informado por el propio Abogado del trabajador en la audiencia.
	ऀ2°) El demandante estimó una perdida remuneracional equivalente al 40% de la remuneración que percibía, en relación con el porcentaje de incapacidad declarada por el organismo de salud laboral respectivo, proyectada hasta los 65 años de edad. 
	ऀ3°) El fundamento de la sentenciadora para rechazar la acción indemnizatoria tuvo como principal antecedente lo declarado por el propio padre del demandante en calidad de testigo, en el sentido que el actor no ha buscado trabajo y ha sido el mismo padre quién lo ha disuadido ante la eventualidad de no obtenerlo, por la limitación que le ha significado la pérdida de los dedos de una de sus manos. 
	ऀ4°) Teniendo en consideración que el trabajador recién se inicia en la vida laboral, no es posible establecer en esta oportunidad con certeza que efectivamente sufrirá a futuro un detrimento remuneracional equivalente al porcentaje de su incapacidad como lo propone la demanda, más aun ante la circunstancia que no ha procurado insertarse a la vida laboral según la prueba ya rendida y citada, lo que impide determinar la pérdida real y efectiva de una ganancia.
	ऀRegístrese y comuníquese. 
	ऀRedacción a cargo del Ministro Titular, señor Luis Moisés Aedo Mora y el voto en contra su propio autor.
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