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Santiago, veintisiete de abril de dos mil veintiuno.

Vistos :

En  estos  autos RIT  O-3731-2019,  RUC 19-4-0191825-9,  seguidos 

ante  el  Primer  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  esta  ciudad,  sobre 

indemnizaci n de perjuicios por enfermedad profesional, por sentencia deó  

treinta  de  marzo de  dos  mil  veinte,  el  juez  de  ese  tribunal  don  Felipe 

Norambuena Barrales, acogi  la excepci n de prescripci n opuesta, omitió ó ó ó 

pronunciamiento  sobre  el  fondo  del  asunto  y  conden  en  costas  a  laó  

demandante, que regul  en la suma equivalente en pesos a medio ingresoó  

m nimo remuneracional.í

En contra de esa decisi n, el demandante dedujo recurso de nulidad,ó  

asil ndose en la causal contenida en el art culo 478 letra e) del C digo delá í ó  

Trabajo, por vulneraci n manifiesta a las reglas de la sana cr tica  (sic); y“ ó í ”  

en subsidio de aqu lla en la contenida en el art culo 477 del mismo c digo,é í ó  

pues la  sentencia impugnada ha sido dictado con infracci n  de ley  queó  

influy  sustancialmente en lo dispositivo del fallo.ó

Declarado admisible el recurso, se procedi  a la  ó vista de la causa, 

oportunidad en  que,  mediante  el  sistema de  video  conferencia,  aleg  laó  

recurrente. 

Considerando:

Primero:  Que el recurrente luego de referirse a los antecedentes del 

proceso, en particular, su demanda, su contestaci n y el contenido de laó  

sentencia  impugnada,  reproduciendo  los  fundamentos  sexto  a  d cimoé  

tercero, alega que aqu lla se ha dictado en infracci n manifiesta a las reglasé ó  

de la sana cr tica, conforme lo prescribe el art culo 478 letra e) del C digoí í ó  

del  Trabajo  (sic)  y,  subsidiariamente,  en  infracci n  de  ley  que  influyeó  

sustancialmente en lo dispositivo del fallo, de acuerdo al tenor del art culoí  

477 del citado cuerpo de leyes. 

En relaci n al primer cap tulo de impugnaci n, esta vez, aludiendo aó í ó  

art culo 478 letra b) del Estatuto Laboral, la relaciona con lo dispuesto en elí  

art culo 456 del mismo cuerpo legal, cuyo texto reproduce, esto es, cuandoí  

se  ha  dictado  con  infracci n  manifiesta  a  las  reglas  de  la  sana  cr tica,ó í  

entendiendo que son las razones jur dicas y las simplemente l gicas, t cnicasí ó é  

o de experiencia que el sentenciador desarrolla y que es la regla b sica queá  

debe seguir la magistratura al dictar la sentencia.
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Sin embargo, la sentencia impugnada, no ha cumplido con el referido 

est ndar valorativo, infringiendo las reglas de la sana cr tica, espec ficamenteá í í  

las reglas de la l gica,  al establecer,  en primer t rmino que al tener unó é  

diagn stico  inicial,  resultan  irrelevantes  las  posteriores  resolucionesó  

administrativas  vinculadas  con  solicitudes  y  decisiones  que  alteren  el 

porcentaje  de  incapacidad,  pues  stas  no  modifican  el  diagn sticoé ó  

primigenio de hipoacusia;   que la  Resoluci n  B101/20140602 de 24 deó  

junio  de  2014  no  cambia  la  ltima  modificaci n  del  porcentaje  deú “ ó ”  

incapacidad correspondiente a la hipoacusia en relaci n resoluci n anterioró ó  

al  a o  2011;  que  al  existir  un  diagn stico  declarado  hace  28  a os,  lañ ó ñ  

posterior  exposici n  al  agente  nocivo  no  debi  agravar  la  enfermedadó ó  

profesional; y que habr a sido el actor quien intent  modificarla al declararí ó  

otras patolog as asociadas a la hipoacusia en el a o 2014.í ñ

 Indica que todas estas afirmaciones, son el resultado de la valoraci nó  

m nima y parcial de la prueba, una mera constataci n de fechas que revelaní ó  

el diagn stico primigenio de hipoacusia en la Resoluci n 1066 de 12 deó ó  

abril  de  1991,  sin  considerar  la  multiplicidad,  gravedad,  precisi n,ó  

concordancia  y  conexi n  del  conjunto de  la  prueba  rendida por  ambasó  

partes,  infringiendo  las  reglas  de  la  l gica,  pues  debi  considerar  laó ó  

multiplicidad,  gravedad,  precisi n,  concordancia  y  conexi n  entre  lasó ó  

pruebas o antecedentes del proceso, especialmente su prueba documental, 

aquella aportada por la demandada y el ordinario 906/2019 del Presidente 

del Compin Atacama.

Explica que la primera vez que el actor es enviado a una revisi nó  

m dica es en el a o 1991, cuando a esa fecha llevaba 9 a os de exposici né ñ ñ ó  

a ruido industrial; que quien lo env a es Codelco Chile; que en posterioresí  

evaluaciones  el  porcentaje  de  hipoacusia  aument  e  incluso  en  unaó  

oportunidad disminuy , pero siempre se establecieron los nuevos s ntomas,ó í  

mediciones  y  factores  de  exposici n  que  lo  diferenciaba  del  anterioró  

pronunciamiento del Servicio de Salud respectivo; que el ultimo diagn sticoó  

es el que se produce una vez que se agotan las instancias para reclamar; y 

que la Resoluci n B101/20140602 de 24 de junio de 2014 pronunciada aó  

requerimiento  de  Codelco  Chile  modific  totalmente  el  porcentaje  deó  

incapacidad del actor ya que pas  de 50% a 37,5%, en contraposici n a loó ó  

que establec a la resoluci n 1989 de 10 de abril de 2014, decisi n que fueí ó ó  

ratificada por ordinario 21122 de 7 de abril de 2015, por lo que debe ser 
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esa  la  fecha  la  que  debe  considerarse  para  computar  el  plazo  de 

prescripci n y no el 12 de abril de 1991. ó

Luego de referirse a los puntos de prueba fijados por la magistratura 

del  fondo,  se ala  que  la  sentencia  impugnada  considera  sin nimos  lasñ ó  

expresiones  declaraci n  y  diagn stico,  resultando irrelevante  el  grado deó ó  

incapacidad  posterior,  desconociendo  los  procesos  de  reevaluaci n  yó  

reclamaciones que la misma Ley N  16.744 se ala. Siendo efectivo que el° ñ  

demandante  fue  enviado  a  revisi n  m dica  en  el  a o  1991,  conó é ñ  

posterioridad  a  esa  fecha,  se  fijaron  distintos  factores  que  inciden en  el 

desarrollo de la enfermedad, describiendo cada uno de ellos, se alando queñ  

lo  importante  es  que  ninguna  evaluaci n  fue  igual  que  la  otra,  siendoó  

factores que, invariablemente, se establecieron como el n mero de a os deú ñ  

exposici n a ruido industrial al interior de la mina subterr nea, la edad deló á  

trabajador  expuesto  y  la  dificultad  para  percibir  los  decibeles  de  las 

evaluaciones. 

De esta forma, aunque se retir  de su trabajo en el a o 2011, solo enó ñ  

el  2014  la  Compin  se  pronuncia  sobre  su  incapacidad,  y  es  en  esa 

resoluci n  que  hoy  sirve  de  base  de  la  acci n  intentada,  la  que  no seó ó  

encuentre prescrita.

Se ala que los principios de la l gica son un par metro racional parañ ó á  

que el juez fundamente su decisi n. En cuanto a su concepto, se ala que laó ñ  

Real  Academia Espa ola la  define como  ñ modo de pensar  y de actuar“  

sensato,  de  sentido  com nú ”.  Entonces,  la  afirmaci n  que  la  primeraó  

resoluci n es la nica que puede ser objeto de acci n y que fue en esaó ú ó  

poca que debi  haber sido ejercida se contradice con el resto de la prueba,é ó  

pues existe progresi n del  da o provocado por la  enfermedad,  y por loó ñ  

mismo, no pueden ser verdaderas a la vez.

Arguye que tambi n la judicatura del fondo infringi  el principio deé ó  

la  raz n  suficiente,  porque  seg n  lo  demuestran  los  documentosó ú  

incorporados,  la  hipoacusia  es  una  enfermedad  que,  en  general,  va 

progresando con el curso del tiempo. Razonar en contrario, y atento que el 

porcentaje de discapacidad evidentemente afecta en mayor o menor medida 

el estado psicol gico de una persona, resultar a una interpretaci n incorrectaó í ó  

del derecho, pues ser a poco seria e incluso un tanto absurda, a la luz de losí  

fines protectores de la Ley N 16.744, cita, en apoyo de su tesis, la sentencia°  

dictada por la Excma. Corte Suprema en causa ROL N  2661-2015.º
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Reclama que la sentencia impugnada infringe el principio de la raz nó  

suficiente, pues si la persona que se diagnostic  en el a o 1991 no usabaó ñ  

aud fonos de forma permanente, ni ten a pitidos constantes en los o dos alí í í  

dormir, no puede decirse que exista un nico y total diagn stico que limitaú ó  

la responsabilidad del empleador, a la primera etapa de la vida laboral del 

trabajador. As , seg n la magistratura debi  demandarse en dos momentos,í ú ó  

con posterioridad al a o 1991 o en el a o 2009; sin embargo, la relaci nñ ñ ó  

laboral se manten a a diciembre de 2011, por lo que no pudo ejercer laí  

acci n  con  la  libertad  que  supone  el  pronunciamiento  del  tribunal.  Enó  

definitiva, al dictar la sentencia debe exponer sus razonamientos conforme a 

las  reglas  de  la  sana  cr tica  que  debe  respetar,  y  dentro  de  ellas,  losí  

principios de la l gica que permiten fundamentar  por qu  arrib  a unaó é ó  

conclusi n  y  no  a  otra,  cita  al  tratadista  Eduardo  Couture  quien  haó  

se alado ñ El juez que debe decidir con arreglo a la sana cr tica, no es libre“ í  

de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente  ” y a la Excma. 

Corte  Suprema  que  en  causa  ROL N 8339-2009,  ha  explicado  que  seº  

entiende por reglas de la sana cr tica y entre ellas se ala las reglas de laí ñ  

l gica.ó

Se ala que la sentencia impugnada ha vulnerado las reglas de la sanañ  

cr tica,  en  particular,  la  multiplicidad  ya  que  todas  las  resolucionesí  

acompa adas son distintas en su contenido y arrojan mediciones diversas enñ  

los o dos del actor, la resoluci n que determina el plazo de c mputo para laí ó ó  

prescripci n es aquella que se pronuncia la SUSESO en el mes de junio deó  

2015, y la responsabilidad de Codelco no puede acotarse a la primera etapa 

de la  vida laboral  del  trabajador,  ya que toda las  pruebas  aportadas  lo 

se alan como el nico responsable de la enfermedad que aqueja desde elñ ú  

a o 1991; la gravedad, pues las pruebas rendidas por todas las partes sonñ  

solventes e importantes; la precisi n, desde que las pruebas que valora eló  

juez no deben aportar una fechas exactas y precisas en la que considere se 

establece  la  declaraci n  de  enfermedad  profesional,  sino  que  debeó  

establecerse con exactitud cu l fue la ltima revisi n formal que puede dará ú ó  

luces del avance de la enfermedad en el trabajador;  la concordancia de las 

pruebas rendidas por la demandada; la conexi n, ya que todas las pruebasó  

aportadas  por esta parte y la  demandante est n enlazadas  y llevan a laá  

inequ voca determinaci n del l mite temporal en que el demandante trabajoí ó í  

durante 31 a os para Codelco Chile, habiendo entrado sano a trabajar yñ  
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terminar sus labores  enfermo, con una p rdida de m s de un tercio deé á  

capacidad de ganancia.

Finalmente se ala la forma c mo las infracciones que denuncia hanñ ó  

influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia al  no ponderar 

objetiva  e  ntegramente  la  prueba  rendida  por  su  parte  queí  

irrefragablemente  conduc an  a  establecer  variaciones  en  el  diagn sticoí ó  

primigenio, debe considerarse la ltima resoluci n para el c mputo de laú ó ó  

prescripci n y que  ó la enfermedad y los da os que le han provocado al“ ñ  

demandante no son los mismos que se espera trascurran en las primeras  

etapas de la hipoacusia que padece y son estos ltimos los que determinanú  

el origen del da o que se demanda (diagnostico intermedio) .ñ ”

Subsidiariamente,  invoc  la  causal  de nulidad del  art culo  477 deló í  

C digo del Trabajo, ya que la sentencia ha sido dictada con infracci n deó ó  

ley, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, al vulnerar lo 

que disponen los art culos 69 b) y 79 inciso primero de la Ley N  16.744 yí °  

2514 inciso segundo del C digo Civil, lo que signific  que fuera acogida laó ó  

excepci n  de  prescripci n  opuesta  y  que  fuera  condenado  en  costasó ó  

equivalentes a medio ingreso m nimo remuneracional. í

Indica  que  ni  las  normas  laborales,  ni  las  disposiciones  sobre 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ni las civiles establecen 

que, una vez declarada la existencia de una enfermedad de origen laboral, 

sta  no pueda sufrir  alteraciones  a lo largo del  desarrollo  de los  efectosé  

adversos que permitan accionar. 

Reproduce luego el considerando und cimo de la sentencia que pideé  

invalidar y sostiene que la magistratura no ha comprendido la naturaleza de 

la acci n ejercida por el actor, y en concreto, la fecha desde cuando se hizoó  

exigible la obligaci n. As , se trata de una acci n especial cuyo lapso deó í ó  

extinci n es de cinco a os, seg n reza el 79 de la Ley N 16.744, regla queó ñ ú º  

prevalece para los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, por 

sobre las normas del derecho com n, en concreto los art culos 2514 y 2515ú í  

del  C digo Civil  como lo hace,  tambi n,  la  Excma.  Corte Suprema enó é  

sentencia que cita, que establece una total concordancia entre los art culosí  

69 b) y 79 de la mencionada ley. 

Alega que acompa  prueba documental que acredita que si bien noñó  

fue quien pidi  la apelaci n a la COMERE si fue quien apel  mediante unó ó ó  

formulario de pu o y letra del actor que se alaba lo siguiente: no estoyñ ñ “  
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conforme con la resoluci n ya que me encuentro con muchos dolores yó  

adem s escucho poco y uso aud fonos  lo que fue resuelto con fecha 7 deá í ”  

abril de 2015, negando lugar a su apelaci n, siendo esta fecha la que iniciaró  

el c mputo del plazo de la prescripci n, pues se constata la existencia de unó ó  

nuevo  diagn stico,  que  tuvo  etapas  administrativas  en  que  variaron  losó  

porcentajes de incapacidad y que establecen nuevos factores de da o que leñ  

produce la enfermedad al demandante. Concluye entonces que trat ndoseá  

de enfermedades profesionales, el proceso de diagn stico termina cuando seó  

encuentre totalmente afinado el procedimiento administrativo que regula la 

ley, independientemente del resultado de ste, y no por el solo hecho deé  

haberse declarado la enfermedad en una etapa temprana, lo que finaliz , enó  

este caso, mediante la Resoluci n de SUSESO de 7 de abril de 2015, queó  

confirm  el diagn stico de hipoacusia, y que s lo descart  otra dolencia queó ó ó ó  

no ha sido parte de la acci n intentada. ó

Cita,  en  apoyo  de  su  tesis,  la  sentencia  dictada  por  el  Segundo 

Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, en causa RIT O-7189- 2018, 

particularmente  su  motivo  octavo  que  se  refiere  a  la  excepci n  deó  

prescripci n, la decisi n de la Excma. Corte Suprema ROL N  2661-2015ó ó °  

sobre unificaci n de jurisprudencia y ROL N 18302-2017, concluyendo queó °  

si la magistratura hubiese contado el plazo de prescripci n a partir del 7 deó  

abril de 2015, momento en que se hizo exigible conforme lo dispuesto en el 

art culo  79  de  la  Ley  N 16.744,  resulta  evidente  que  la  acci n  no  seí º ó  

encuentra prescrita. 

Finalmente se ala la forma de c mo las  infracciones que denunciañ ó  

tuvieron  influencia  en  lo  dispositivo  del  fallo,  indicando  que  debió 

rechazarse  la  excepci n  de  prescripci n  y,  al  encontrarse  establecida  laó ó  

enfermedad profesional como tambi n la responsabilidad de la demandadaé  

y el da o sufrido, correspond a acoger la demanda. ñ í

Solicita  en  definitiva  se  anule  la  sentencia  impugnada y  en  la  de 

reemplazo  se declare que se rechaza la excepci n de prescripci n opuesta,ó ó  

se acoja la demanda de indemnizaci n de perjuicios en contra de Codelcoó  

Chile y se deja sin efecto la condena en costas aplicada.

Segundo:  Que  tal  como  fue  analizado  supra,  el  recurrente  ha 

alegado que la sentencia impugnada incurri  en la causal del art culo 478ó í  

letra e) del C digo del Trabajo, esto es, cuando la sentencia ha sido dictadaó  

“con omisi n de cualquiera de los requisitos establecidos en los art culosó í  

6

H
JX

W
JF

K
Q

K
J



7

459, 495  501, inciso final, de este C digo, seg n corresponda; contuvieseó ó ú  

decisiones contradictorias; otorgare m s all  de lo pedido por las partes, oá á  

se extendiere a puntos no sometidos a la decisi n del tribunal, sin perjuicioó  

de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue ; sin”  

embargo, sus argumentos, dicen relaci n con la infracci n manifiesta a lasó ó  

reglas de la sana cr tica, motivo de nulidad que contempla el mismo art culoí í  

478  esta  vez  en  la  letra  b)  del  c digo  del  ramo,  pues  aleg  que  seó ó  

vulneraron los principios de la l gica, en particular el de la raz n suficienteó ó  

y el inciso segundo del art culo 456 del Estatuto Laboral, por lo que, puedeí  

deducirse que la cita que realiza solo constituye un error de transcripci nó  

del literal de la norma que no impide a esta Corte emitir pronunciamiento a 

su respecto.

Tercero : Que zanjado el primer punto y tal como se ha sostenido 

anteriormente, la causal del art culo 478 letra b) del c digo del ramo ata eí ó ñ  

a la revisi n de las razones que sustentan la motivaci n probatoria y laó ó  

subsecuente fijaci n de los hechos que se han tenido por probados, cuandoó  

en esa actividad se cometen yerros que suponen contrariar los par metrosá  

de la l gica, de la t cnica, de los conocimientos cient ficos o de las reglas deó é í  

experiencia. 

A este respecto, el est ndar de ponderaci n rese ado, tal como lo haá ó ñ  

rese ado  la  Excma.  Corte  Suprema  en  autos  Rol  N 2296-2018,  estñ ° “ á 

compuesto de dos elementos: la l gica, conformada por ó reglas universales“  

establecidas y permanentes en el tiempo propias de la raz n humana y queó  

conducen  a  una  conclusi n  o,  en  lo  fundamental,  a  la  emisi n  de  unó ó  

juicio ,  cuyos  principios  son,  los  siguientes:  de  identidad (una cosa  solo”  

puede  ser  igual  a  s  misma),  de  contradicci n  (una  cosa  no  puede  serí ó  

explicada por dos proposiciones contrarias entre s ), de raz n suficiente (lasí ó  

cosas  existen  y  son  conocidas  por  una  causa  capaz  de  justificar  su  

existencia), del tercero excluido (si una cosa nicamente puede ser explicadaú  

dentro de una de dos proposiciones alternativas, su causa no puede residir  

en una tercera proposici n ajena a las dos precedentes), de a contrari (si noó  

se  dan  los  supuestos,  no se  puede  dar  la  soluci n),  y  de  ad  absurdumó  

(referido a que lo que es inaceptable,  porque es un imposible jur dico yí  

f sico); y las m ximas de experiencia o reglas de la vida  a las que elí á “ ”  

juzgador consciente o inconscientemente recurre; debiendo entenderse por  

tal,  seg n la doctrina,  como  el  conjunto de juicios  fundados sobre laú “  
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observaci n de lo que ocurre com nmente y que pueden formularse  enó ú  

abstracto por toda persona de nivel mental  medio . A dichos elementos”  

debe agregarse los conocimientos cient ficamente afianzados .í ”

Sobre  la  base  de  este  an lisis  es  preciso  detenerse,  atendida  laá  

naturaleza extraordinaria del recurso intentado, en la obligaci n que peseó  

sobre el recurrente, de indicar cu l de aqu llos l mites es el infringido y deá é í  

demostrar el  error,  precisando en su impugnaci n cu les  hechos estar anó á í  

incorrectamente fijados en el fallo y, sobre todo, la causa de ese error. As  laí  

impugnaci n cuestiona la conclusi n de arribada por la judicatura del fondoó ó  

de considerar que la acci n intentada se encuentra prescrita. ó

Cuarto :  Que la sentencia impugnada en el fundamento und cimoé  

concluy  que la acci n deducida se encuentra prescrita,  considerando loó ó  

dispuesto en el art culo 79 de la Ley N  16.744, en atenci n a que desde elí ° ó  

diagn stico de la enfermedad profesional al actor, lo que sucedi  el 16 deó ó  

marzo de 1991 y la fecha en que la demanda fue notificada, transcurri  enó  

exceso el plazo de 5 a os que la citada norma prescribe. Adicionando queñ  

las  restantes  resoluciones  administrativas  relacionadas  con  solicitudes  y 

decisiones  de  alterar  el  diagn stico  primigenio,  son  irrelevantes  para  laó  

acertada resoluci n del asunto.ó

Antes bien, a rengl n seguido, esta vez en el motivo duod cimo de laó é  

sentencia impugnada y haci ndose cargo de las alegaciones del actor, llega aé  

igual conclusi n, puesto que considerando las resoluciones posteriores y queó  

se  refieran  a  la  modificaci n  de  los  porcentajes  de  incapacidad  laboral,ó  

tambi n la acci n se encuentra prescrita desde que, el 10 de abril de 2014é ó  

cuando  se  dict  la  resoluci n  exenta  N  1988  no  se  modific ,  ni  eló ó ° ó  

diagn stico ni el porcentaje de incapacidad, sino que se limit  a anular laó ó  

resoluci n que consider  a las afecciones de la columna y lumbar que leó ó  

afligen de origen com n, manteniendo la hipoacusia como diagn stico y conú ó  

el mismo porcentaje de invalidez parcial y disminuci n de su capacidad deó  

ganancia que ya hab a sido resuelta, considerando entonces que desde laí  

ltima  decisi n  que  estableci  la  invalidez  parcial,  tambi n  hab aú ó ó é í  

transcurrido el plazo que calcul  en ocho a os y medio, entre la ltimaó ñ ú  

modificaci n  del  porcentaje  de  la  enfermedad  y  la  notificaci n  de  laó ó  

demanda. 

Para arribar a aquellas conclusiones la magistratura del fondo, tomó 

en  consideraci n  la  prueba  documental  rendida,  estableciendo  comoó  
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supuesto  f ctico  que  mediante  resoluci n  de  12  de  abril  de  1991,  seá ó  

diagnostic  a don Manuel Humberto Barraza Cubillos hipoacusia, seg n daó ú  

cuenta el Ordinario 1066 emanado de la Comisi n de Medicina Preventivaó  

e Invalidez del Servicio de Salud de la Regi n de Atacama, denunciandoó  

que no existe otro elemento de convicci n que demuestre otro diagn stico.ó ó  

Enseguida, valor  las restantes resoluciones administrativas, predicando queó  

la N  2246 de 17 de noviembre de 1999, N 1545 de 15 de junio de 2005,° °  

N 2891 de 8 de agosto de 2007 -ratificada por Resoluci n B101/2008267° ó  

de 2 de abril de 2008-, la N  3804 de 5 de agosto de 2009 y N  1988 de 10° °  

de abril de 2014 se basan en la misma patolog a, constituyendo entoncesí  

solo modificaciones al porcentaje de incapacidad; y aunque, del an lisis deá  

la  resoluci n  N  1989  se  aprecia  la  incorporaci n  de  una  nuevaó ° ó  

enfermedad,  aumentando  el  porcentaje  de  incapacidad  del  actor,  dichas 

conclusiones fueron alteradas por la Resoluci n B101/20140602 de 24 deó  

junio de 2014, se alando que la enfermedad de la columna era de origenñ  

com n, disminuyendo el porcentaje de incapacidad por la supresi n de ella. ú ó

Quinto:  Que  como  se  aprecia,  la  decisi n  impugnada  no  haó  

prescindido de los l mites que impone la sana cr tica, esto es, conforme a laí í  

l gica y a las m ximas de la experiencia, pues al determinar los supuestosó á  

f cticos  que  permitieron  adoptar  la  decisi n  final  se  han  valorado  losá ó  

elementos de convicci n que est n llamados a valorar, ni que se releve aó á  

uno de los  litigantes  de la  carga probatoria,  pues no se observan saltos 

l gicos en el razonamiento vertido en la decisi n. ó ó

As , se aprecia el cumplimiento del mandato que establece el art culoí í  

456 del C digo del Trabajo, pues junto con valorarse la prueba conformeó  

los  l mites  rese ados,  tambi n  se  tuvo en cuenta  las  razones  jur dicas  yí ñ é í  

simplemente  l gicas,  cient ficas,  t cnicas  o  de  experiencia,  tomando  enó í é  

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

conexi n de las pruebas vertidas en juicio. Asimismo, se ha advertido que,ó  

la  judicatura  del  fondo  ha  expresado  el  razonamiento  que  le  permitió 

asignar valor de convicci n a los elementos probatorios rendidos, por lo queó  

cual no se observa un an lisis que atente a la l gica formal.á ó

En este entendido entonces el razonamiento empleado en la sentencia 

impugnada no discrepa, en los fundamental, de las conclusiones a las que 

arriba el recurrente, puesto que, ambos rematan que luego de la resoluci nó  

de 12 de abril de 1991 que estableci  que la hipoacusia que sufre el actor esó  
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una enfermedad profesional, que genera invalidez parcial y una disminuci nó  

de  su  capacidad  de  ganancia;  y  aunque  existieron  otras  resoluciones 

posteriores,  que  modificaron  el  porcentaje,  se  resolvi  en  definitiva,  queó  

stas al no constituir una nueva calificaci n, sino que una consecuencia deé ó  

la  primera,  no  pueden  ser  consideradas  para  efectos  del  c lculo  de  laá  

prescripci n, en los t rminos del art culo 79 de la Ley N  16.744, por loó é í °  

que es la interpretaci n que de esa norma efect a la sentencia impugnada,ó ú  

lo que cuestiona el recurrente erigi ndose entonces en una causal diversa yé  

que es precisamente la que invoca subsidiariamente.

As  al  no observarse las  infracciones que denuncia el  recurrente yí  

teniendo  presente  lo  razonado  precedentemente  es  posible  rechazar  el 

arbitrio intentado por el motivo se alado. ñ

Sexto:  Que en  subsidio  de  la  causal  ya  analizada,  el  recurrente 

invoc  la  del  art culo  477  del  C digo  del  Trabajo,  en  la  vertiente  deó í ó  

infracci n de ley,  ó la que tiene como finalidad velar porque el derecho sea 

correctamente aplicado a los hechos o al caso concreto determinado en la 

sentencia. En otras palabras, su prop sito esencial est  en fijar el significado,ó á  

alcance y sentido de las normas, ya sea porque se desatienden en un caso 

previsto  por  ellas,  o  cuando  en  su  interpretaci n  el  juez  contravieneó  

fundamentalmente  su  texto  o  al  d rsele  un  alcance  distinto,  ya  seaá  

ampliando  o  restringiendo  sus  disposiciones;  siempre  en  funci n  de  losó  

hechos que se ha tenido por probados.

En ese entendido lo que se hace a trav s de la infracci n de ley comoé ó  

causal de nulidad, es la confrontaci n de la decisi n con la ley llamada aó ó  

regular  el  caso,  lo  que  supone fidelidad  a  los  supuestos  probados  en la 

sentencia,  pues lo  que se ha de examinar  es  si  las  conclusiones  f cticasá  

encuadran  en  el  supuesto  legal  respectivo.  En  definitiva,  para  poder 

examinar  el  juzgamiento  jur dico  del  caso  resulta  menester  que  losí  

presupuestos a partir de los que se estructura la impugnaci n se encuentrenó  

fijados -los que son inamovibles-  pues solo de cumplirse tal  exigencia se 

podr  generar el debate sobre la infracci n de ley que se denuncia.á ó

S ptimoé :  Que  con  el  objeto  de  analizar  la  infracci n  que  seó  

denuncia, es pertinente atender a los supuestos f cticos que la magistraturaá  

del fondo estableci  y que permitieron que la acci n deducida se encuentraó ó  

prescrita. As  a partir del fundamento sexto analiza la normativa atinente alí  

caso concreto, en particular la Ley N  16.744 sobre accidentes del trabajo y°  
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enfermedades  profesionales  y  en  particular  el  art culo  79  de  dichaí  

disposici n, el que prescribe  ó Las acciones para reclamar las prestaciones“  

por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales prescribir n en elá  

t rmino de cinco a os  contado desde la  fecha del  accidente  o desde elé ñ  

diagn stico de la enfermedad  ó ” por lo que en aplicaci n de esa normativa,ó  

determina que el quid del asunto es determinar si desde la  fecha de inicio“  

del pretendido hecho generador de la responsabilidad y si entre aquel y la  

demanda transcurri  el plazo extintivoó ”.

Enseguida  y  en  virtud  de  las  probanzas  rendidas  establece  como 

supuesto f ctico, inamovible para esta Corte, que la resoluci n contenida ená ó  

el ordinario N  1066 de la Comisi n ° ó de Medicina Preventiva e Invalidez del 

Servicio de salud de la Regi n de Atacama de 12 abril de 1991, fue la queó  

concluy  que la enfermedad que padece don Manuel Humberto Barrazaó  

Cubillos es hipoacusia y tiene car cter de profesional, por lo que estima queá  

es a partir de ese momento que debe computarse el plazo de prescripci nó  

que  fija  la  norma,  ya  que  fue  en  esa  decisi n  donde  se  produjo  eló  

diagn stico de la enfermedad.ó

Octavo:  Que  la  interpretaci n  adoptada  por  la  magistratura  deló  

fondo,  en  la  decisi n  principal  no se  ajusta  a  la  interpretaci n  que deló ó  

art culo  79  de  la  Ley  N  16.774  ha  tenido  la  jurisprudencia  de  losí °  

Tribunales Superiores de Justicia, ni la doctrina y tampoco es compartido 

por esta Corte. En efecto, en recurso de unificaci n de jurisprudencia, Roló  

N  2661-2015, refiri ndose precisamente respecto del punto en controversia,° é  

se se al  que el ñ ó art culo 7 inciso primero la Ley 16.744 sobre Accidentes“ í  

del  Trabajo  y Enfermedades  Profesionales  define estas  ltimas  como lasú  

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesi n o el trabajoó  

que una persona realiza y que le produce incapacidad o muerte.

Parece desde luego de m xima importancia relevar el plus que coná  

respecto a toda enfermedad supone la profesional. En efecto, por definici nó  

la enfermedad conlleva una alteraci n m s o menos grave de la salud, poró á  

manera que en la noci n misma de enfermedad se incrusta el menoscaboó  

necesario  para  entenderla  tal.  Pues bien,  el  art culo 7 inciso primero leí  

exige  algo  m s  a  esa  deficiencia  en  la  salud  y  ese  algo  es,  ora  unaá  

incapacidad  ora  el  deceso.  O  sea,  la  especificidad  de  la  enfermedad  

profesional radica en la incapacitaci n o en el fallecimiento directamenteó  

causados por un trabajo determinado.
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Desde este punto de vista, parece imposible separar el diagn stico deó  

la enfermedad, por una parte, de su grado de inhabilitaci n, por la otra,ó  

pues sin lo segundo no se concibe el instituto propiamente tal y, si esta  

premisa  no  es  inexacta,  no  podr a  sino  asumirse  que  el  t rmino  de  laí é  

prescripci n  comienza  a  correr  desde  que  se  conoce  el  resultado  de  laó  

inhabilitaci n  que  esta  clase  de  enfermedad  lleva  necesariamenteó  

aparejada . ”

Luego  se ala  que  ñ La  enfermedad  profesional  que  ense a  esta“ ñ  

preceptiva no est  sujeta a padrones de rigidez del todo incompatibles coná  

lo m s propio de la salud de las personas. Esta idea se ve reiteradamenteá  

recogida por la norma, al contemplar, sin ir m s lejos, la revisabilidad de laá  

declaraci n  de  incapacidad,  precisamente  por  el  evento  de  mejor a  oó í  

empeoramiento, tal como lo disponen sus art culos 58 inciso primero y 63 .í ”

 Y luego, en el motivo und cimo indica lo siguiente é Si quien padece“  

la  insuficiencia  opta  por  no  requerir  a  la  jurisdicci n  cuando,  reci nó é  

conocida,  en  sus  grados  nacientes,  leg timamente  prev  o,  simplemente,í é  

espera  una  regresi n  de  la  misma,  no  puede  por  ello  perderó  

irreversiblemente el derecho a obtener lo que el derecho social le otorga.  

Semejante  privilegio  se  alza  aqu  como  la  coronaci n  del  susodichoí ó  

principio conclusivo puesto que, de otra manera, los organismos destinados  

al efecto no alcanzan su finalidad;

12 .- Desde el punto de vista de la teor a de la acci n, se tiene que° í ó  

ella conduce una pretensi n jurisdiccional en la que se anida un inter s queó é  

se enraiza en una situaci n contenciosa que, en definitiva, se alza como suó  

causa de pedir.

Esto abre la interrogante relativa a si el fundamento inmediato del  

derecho deducido en juicio ha de ser, necesariamente, un diagn stico inicialó  

o si puede serlo uno intermedio o final.

Es  leg timo  para  un  trabajador  que  conoce  su  diagn stico  de¿ í ó  

enfermedad  profesional  con  leve  incapacidad,  posponer  o  renunciar  

temporalmente al ejercicio de la acci n indemnizatoria contra el empleadoró  

al  que  considera  responsable  del  menoscabo?  Como  se  advertir ,  laá  

respuesta negativa conlleva el inicio del c mputo del plazo de prescripci nó ó  

de la acci n correspondiente, desde dicho noticiamiento.ó

Los  an lisis  que anteceden  son  ilustrativos  en  cuanto a  la  abiertaá  

posibilidad  y  previsibilidad  de  un  resultado  adverso  de  los  empe os  deñ  
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sanaci n  del  padecimiento,  lo  que  se  sabr  en  la  medida  que  nuevosó á  

controles vayan mostrando su estancamiento, cuando no su progresi n.ó

Cada una de esas  experiencias  constituye un episodio,  esto es,  un  

momento en la realidad del sujeto que puede o no engendrar el inter sé  

jur dico de perseguir las compensaciones a las que podr a llegar a parecerleí í  

tiene derecho.

El fundamento inmediato del derecho deducido en juicio ser , pues,á  

el evento que precisa y determinadamente ha dado lugar a la activaci n deló  

tribunal competente.

En otros t rminos, nada impide que el empleado que en determinadoé  

tiempo sabe le afecta una enfermedad calificada como profesional y que ello  

lo incapacita en un porcentaje que califica como menor, no traduzca esa  

limitaci n en un anhelo jurisdiccional, sea en la esperanza de obtener laó  

mejor a en la que  se propone empe arse, sea en resguardo de una fuenteí ñ  

laboral que teme perder como consecuencia de demandar de perjuicios a su  

patr n.ó

En  ese  mismo  dependiente,  enterado,  ahora,  del  progreso  de  su  

dolencia y consciente de la inhabilidad agravada que presentemente se le  

diagnostica, puede surgir el prop sito reivindicador.ó

La causa de pedir de la acci n consiguiente no ser , por cierto, loó á  

otrora acontecido, sino el episodio contempor neo en el que se enquist  laá ó  

congoja de la desesperanza de una recuperaci n.ó

En la perspectiva de la  teor a de la  acci n,  ninguna duda podr aí ó í  

caber en punto a que, siendo la causa de pedir la de la grave deficiencia  

reci n  diagnosticada,  a  partir  de  ella  nace  la  exigibilidad  que  en  estaé  

resoluci n procura determinarse.ó

Si se quiere -de acuerdo con lo explicado en supra 7 - hay dos o m s° á  

enfermedades. Una, la del diagn stico inicial. Otra, la del terminal, cuandoó  

no  la  de  algunos  intermedios;  a  cada  una  su  acci n,  con  su  propiaó  

exigibilidad;

13 .- De cuanto analizado fluye la que a juicio de estos sentenciadores°  

es la interpretaci n que m s se aviene con el derecho que est n obligados aó á á  

aplicar, es decir, que la exigibilidad del lapso extintivo de cinco a os de lañ  

acci n  de  indemnizaci n  de  perjuicios  que  introduce  el  trabajador  queó ó  

padece  de  una  enfermedad  profesional  con  discapacidad,  contra  el  

empleador al que considera responsable de su malestar, se cuenta desde la  
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fecha del diagn stico con inhabilitaci n, que sirve de fundamento inmediatoó ó  

al requerimiento .”

En la misma l nea, tambi n la Excma. Corte Suprema en ROL Ní é ° 

23.212-2018 a prop sito de un recurso de unificaci n de jurisprudencia, aó ó  

prop sito  de  la  excepci n  de  cosa  juzgada,  se al  en  el  fundamentoó ó ñ ó  

s ptimo, lo siguiente é Desde ya, no se trata de una misma causa de pedir“  

porque, a diferencia de lo que sostuvo no es la existencia de la enfermedad  

profesional -en la especie, silicosis-, sino el deterioro y el agravamiento de  

salud que esa enfermedad hizo posible, sin que obste a esta inteligencia el  

hecho consignado en la sentencia del recurso de nulidad, consistente en no  

haber reclamado oportunamente el actor en lo relativo al monto del da oñ  

moral que obtuvo en aquel primitivo juicio; ya que eso mismo habla, de por  

s , que lo que se pretend a era la indemnizaci n del da o moral causadoí í ó ñ  

por esa enfermedad profesional con culpa de la empresa, por el estado de  

incapacidad en que el trabajador hab a quedado .í ”  

Bajo este an lisis, no es posible sostener que desde el diagn stico de laá ó  

enfermedad,  marras en el  a o 1994,  es  el  momento desde el  cual debeñ  

computarse la prescripci n, sino que a partir del tiempo en que existe unó  

pron stico permanente de los resultados que provoca ste. As  se observa deó é í  

la forma en que se han desencadenado las perniciosas consecuencias en el 

demandante, pues al tiempo de establecerse la hipoacusia, como enfermedad 

profesional,  su invalidez  alcanzaba un 30%, modific ndose durante  cadaá  

reevaluaci n dicho percentil, -32.5% en el a o 1997; 34,1% en 1999, 45%ó ñ  

en  el  a o  2005-  hasta  que  y  luego  de  16  a os,  se  concluy  en  unañ ñ ó  

disminuci n de su capacidad de ganancia de un 37.5% el que se mantuvoó  

inalterable en los siguientes, tal como lo consignan las resoluciones N  2891°  

y N  3804, con lo cual debe establecerse que en la segunda de ellas donde°  

se obtiene la inhabilidad que perdura y que transforma en permanente, por 

lo que es este el tiempo desde el que debe contarse la prescripci n queó  

consigna el art culo 79 de la Ley N  16.774.í °

Noveno:  Que  ahora  bien,  el  motivo  duod cimo  de  la  sentenciaé  

impugnada, tambi n se hace cargo de las reevaluaciones que tuvo el actoré  

durante el transcurso del tiempo, es decir luego de la Resoluci n 221 de 12ó  

de abril de 1991 que determin  una invalidez parcial y una disminuci n deó ó  

su capacidad de ganancia de un 30%, tambi n se ponderaron las restantesé  

que se emitieron en los a os 1994, 1997, 1999, 2005. Sin embargo como señ  
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advierte de la decisi n existieron en el a o 2007 y 2009, las resoluciones Nó ñ ° 

2891  y  3804  respectivamente,  que  establecieron  ese  porcentaje  en  un 

37,5%, mismo que se mantuvo en la resoluci n 1989 de 10 de abril de 2014ó  

donde junto con la hipoacusia neuro-sensorial secundaria a trauma ac sticoú  

cr nico, que tambi n fue calibrada en 37.5% se incorpor  la aflicci n deó é ó ó  

discopat a cervical y lumbar multinivel, s ndrome dolor lumbar y cervical“ í í  

cr nica  ó ” que  increment  la  proporci n  de  incapacidad  por  un  13,7%,ó ó  

acrecentando el total a 51,2% disminuci n de su capacidad de ganancia.ó  

Ahora esa resoluci n fue anulada, al considerar que el padecimiento cervicaló  

y lumbar no ten a el car cter de profesional sino que de una enfermedadí á  

com n, por lo que se mantuvo el diagn stico inicial de hipoacusia en unú ó  

37.5%, porcentaje que se ha mantenido en el transcurso del tiempo, como 

se ve desde el a o 2007.ñ

Con  lo  cual  al  existir  un  pronunciamiento  permanente  de  la 

disminuci n  de  la  capacidad  de  ganancia  fijado  en  el  a o  2009,  aló ñ  

mantenerse  desde  el  a o  2007,  es  que,  no  obstante  lo  razonado  comoñ  

motivo  principal  por  la  sentencia  impugnada,  existiendo  un 

pronunciamiento  subsidiario  que  se  aviene  a  la  interpretaci n  se aladaó ñ  

precedentemente,  en  cuanto  consider  las  reevaluaciones  posteriores  aló  

primer diagn stico, determin ndose, que pese a ello, tambi n la acci n seó á é ó  

encuentra prescrita, no se ha cometido la infracci n denunciada por lo queó  

el presente arbitrio ha de ser rechazado. 

Por estas razones y de conformidad, adem s, con lo previsto en losá  

art culos  477 a 482 del C digo del Trabajo,  í ó se  rechaza el recurso de 

nulidad  deducido  por  el  demandante,  contra  la  sentencia  definitiva  de 

treinta de marzo de dos mil veinte, dictada por el Primer Juzgado de Letras 

del  Trabajo  de  esta  ciudad,  en  autos  RIT  O-3731-2019,  la  que  en 

consecuencia no es nula.

Reg strese y comun quese.í í

Redacci n de la Ministra (S) se ora Marcela Sandoval Dur n.ó ñ á

No firman las ministras suplentes se oras Marcela Sandoval y Anañ  

Mar a Osorio, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, porí  

haber cesado sus suplencias en esta Corte.

Rol N  1197-2020. °
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Proveído por el Señor Presidente de la Décima Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

H
JX

W
JF

K
Q

K
J

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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
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


		2021-04-27T07:58:42-0400




