
 

 

Actualidad Laboral N° 44 
Miércoles 22 de julio de 2020 

Corte Suprema determina procedencia de indemnización del lucro cesante en 

accidente del trabajo 
 

1. Referencia: 

• Con fecha 20 de julio de 2020, la Corte Suprema 

(causa rol N° 3.201-2019) acogió el recurso de 

unificación de jurisprudencia presentado por un 

trabajador en contra de una sentencia de la 

Corte de Apelaciones de Rancagua. La Corte 

Suprema concluye que procede la 

indemnización de perjuicios por lucro cesante 

en accidentes del trabajo. 

 

2. Marco normativo: 

• Artículo 69 letra b) de la ley Nº 16.744: “Cuando, 

el accidente o enfermedad se deba a culpa o 

dolo de la entidad empleadora o de un tercero, 

sin perjuicio de las acciones criminales que 

procedan, deberán observarse las siguientes 

reglas: b) La víctima y las demás personas a 

quienes el accidente o enfermedad cause daño 

podrán reclamar al empleador o terceros 

responsables del accidente, también las otras 

indemnizaciones a que tengan derecho, con 

arreglo a las prescripciones del derecho común, 

incluso el daño moral.” 

 

3. Antecedentes: 

• En el proceso judicial se establecieron los 

siguientes hechos: i) El demandante fue 

contratado como inspector de obra por la 

demandada principal; ii) Su empleadora le 

instruyó trasladar escombros en un camión que 

tenía su documentación vencida; iii) El 

demandante no contaba con la licencia de 

conducir requerida para ese trabajo, ni había 

sido informado de los riesgos o capacitado para 

cumplir con dicha función; iv) El demandante 

cumplió lo que se le solicitó, y sufrió un 

accidente, por el pinchazo de un neumático 

debido a falta de mantención del vehículo; v) El 

demandante sufrió lesiones graves de carácter 

traumáticas, lo que a su vez lo dejó con secuelas 

graves, 70,6% incapacidad. 

 

4. Doctrina: 

• El fallo de la Corte Suprema rechaza la 

interpretación sostenida por el Juzgado de 

Letras del Trabajo y la Corte de Apelaciones de 

Rancagua, en cuanto: “el fallo impugnado 

consideró que, para que el lucro cesante pueda 

ser acogido, es menester una “prueba certera 

que acredite efectividad”. Al respecto, la Corte 

Suprema resolvió que: “el lucro cesante 

corresponde a un instituto que por su particular 

contenido, en cuanto se trata de un daño que se 

proyecta hacia el futuro, no puede exigir el nivel 

de certeza que se pretende en el fallo 

impugnado” 

• A raíz de lo anterior y tras dejar establecido que 

el accidente se produjo por una infracción al 

deber de cuidado del empleador, el fallo 

resuelve: “que, si bien su determinación [del 

lucro cesante] presenta el obstáculo de tratarse 

de una cuestión que se puede entender sujeto a 

incertidumbre tanto sobre la evolución y 

estabilidad de las ganancias futuras de la 

víctima, como esta Corte ya ha manifestado, si 

el lucro cesante 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, esto es, 

la razonable probabilidad de que su desempeño 

laboral se hubiera mantenido en términos 

similares al que tenía a la época del accidente, 

por un periodo prolongado en el tiempo, esto es, 

hasta la edad de su jubilación, que corresponde 

a 65 años.” 

 

5. Importancia de la sentencia: 

• El criterio aplicado por la Corte Suprema para 

resolver en este caso, es que el lucro cesante 

procede en casos de accidentes del trabajo que 

causan incapacidad, calculando el mismo es 

base al grado de incapacidad del trabajador 

aplicado a las remuneraciones (70,6% de las 

remuneraciones en el caso analizado), y ese 

monto multiplicado por los meses 

correspondientes a los años que le restaban al 

demandante para jubilar.  La condena por lucro 

cesante ascendió a $ $245.688.000 aplicando la 

fórmula expuesta.  

• De esta forma, la Corte Suprema parece 

abandonar su antigua doctrina que consideraba 

que el lucro cesante no procedía en accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales, sea 

por ser incierto, sea por estar cubierto por las 

prestaciones de la Ley 16.744.  Y a la vez, 

confirma la doctrina más reciente sobre la 

materia. 
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