
 

 

Actualidad Laboral N° 26 
Viernes 24 de abril de 2020 

Corte Suprema sostiene procedencia de nueva demanda de indemnización de 

perjuicios en caso de agravamiento de enfermedad profesional 
 

1. Referencia: 
 

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

(causa rol N° 23.212-2018) acogió el recurso de 

unificación de jurisprudencia presentado contra 

la sentencia de la Corte de Apelaciones de 

Valparaíso, que ratificó el fallo del Juzgado de 

Letras del Trabajo de Los Andres (O-91-2017), el 

cual rechazó una demanda de indemnización de 

perjuicios por el agravamiento de una 

enfermedad profesional, acogiendo la 

excepción de cosa juzgada interpuesta por la 

empresa, por cuanto ya existía una sentencia 

condenatoria contra la empresa por los daños 

generados por dicha enfermedad profesional. 

 

2. Marco normativo: 
 

• Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil 

señala: “La excepción de cosa juzgada puede 

alegarse por el litigante que haya obtenido en el 

juicio y por todos aquellos a quienes según la ley 

aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva 

demanda y la anteriormente resuelta haya: 1° 

Identidad legal de personas; 2° Identidad de la 

cosa pedida; y 3° Identidad de la causa de pedir. 

Se entiende por causa de pedir el fundamento 

inmediato del derecho deducido en juicio.” 

 

3. Antecedentes: 
 

• El contexto del proceso judicial es el siguiente: i) 
El demandante padece de la enfermedad 
profesional de silicosis pulmonar; ii) El año 2011 
el demandante fue diagnosticado con una 
incapacidad del 27,5%, por la que demandó a su 
antigua empleadora y obtuvo una 
indemnización por lucro cesante y daño moral; 
iii) El año 2014, el órgano competente declaró 
que la incapacidad del trabajador aumentó a un 
90% ponderado, debido a la silicosis pulmonar; 
iv) El demandante interpuso demanda de 
indemnización por daño moral por el 
agravamiento de la enfermedad. 
 

4. Doctrina: 
 

• El fallo de la Corte Suprema sostiene que “no se 

trata de que una pequeña progresión de la 

enfermedad profesional sea el fundamento para 

una nueva acción resarcitoria; la evolución de la 

enfermedad mostrada cabalmente en una 

diferencia de porcentaje de incapacidad tan 

substancial en tan solo tres años (Resoluciones 

de 2011 y 2014 de la COMPIN), que de un total 

ponderado de 27,5% alcanzó el 90%, no es 

asunto que permita identificar (ni siquiera 

homologar) la causa o el fundamento mismo de 

pedir”. 

• Además, en su análisis la Corte Suprema afirma 

que no se demanda lo mismo en ambas causas, 

puesto que en el juicio primitivo se demandó el 

daño causado por padecer la enfermedad, en 

cambio en la segunda demanda se demanda el 

daño moral causado por el agravamiento de 

esta. Al respecto, la Corte Suprema acoge la 

tesis de acuerdo a la cual se puede demandar en 

un nuevo juicio, un daño ocurrido con 

posterioridad a la sentencia del primer juicio, en 

la medida que tenga por antecedente el mismo 

hecho ilícito. De acuerdo a esta doctrina, citada 

por la Corte Suprema, “al tratarse de un daño 

nuevo, aunque haya sido ocasionado por un 

mismo hecho, resulta coherente con lo antes 

expresado que comience a correr un plazo de 

prescripción también nuevo”. 

 

5. Importancia de la sentencia: 
 

• El criterio aplicado por la Corte Suprema para 

este caso, que puede aplicarse en general a 

cualquier enfermedad profesional 

degenerativa, permite a quien la padece 

demandar no solo por el padecimiento de la 

enfermedad y el daño que esta produce, sino 

también por el agravamiento de la misma en un 

juicio posterior, no obstante existir sentencia 

firme, en la medida que concurran ciertos 

supuestos de gravedad. 

• Adicionalmente, la Corte Suprema acoge la 

postura doctrinal de acuerdo a la cual el plazo 

para demandar por el agravamiento de la 

enfermedad tiene su propio plazo de 

prescripción, que no se genera desde el 

diagnóstico del mismo.
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