
Corte Suprema 
declara que la 
indemnización por 
daño moral en sede 
laboral se debe fijar 
según los 
parámetros del 
“Baremo” realizado 
por la U. de 
Concepción. 

_martes 30 de julio de 2019 

La Excma. Corte Suprema, en fallo de 
Unificación de Jur isprudencia, 
determinó que las indemnizaciones 
por daño moral (en casos de 
enfermedades profes ionales y 
accidentes del trabajo) deben ser 
fijadas de acuerdo al “Baremo” 
confeccionado al efecto por la 
Universidad de Concepción junto al 
Poder Judicial. 

Lo anterior, luego de que el Juzgado 
de Letras del Trabajo de Los Andes 
acogiera demanda de accidente 
laboral interpuesta por un trabajador 
quien sufrió la pérdida de su brazo 
derecho, lo que produjo, además, 
daños psicológicos y psiquiátricos. 
Ante ello, se condenó solidariamente 
a l a e m p r e s a p r i n c i p a l y l a 
subcontratista al pago de una 
indemnización por daño moral 
ascendiente a más de $400.000.000.  

En contra de dicha sentencia las 
demandadas interpusieron sendos 
recursos de nulidad los cuales fueron 
rechazados en todas sus partes.  

¿Qué dispuso la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Valparaíso? 

En el fallo de nulidad señaló que en 
cuanto a la determinación del daño 
moral nuestra normativa no obedece 
a ningún índice matemático, por lo 
que es necesario examinar cada caso 
e n c o n c r e t o p a r a r e s o l v e r 
prudencialmente, no siendo, por 
ende, materia para revisar por vía de 
dicho recurso.  

¿Qué dispuso la Excma. Corte 
Suprema? 

En Sentencia de Reemplazo, la 
excelentísima Corte Suprema señala 
que, habiéndose acreditado la 
procedencia de la indemnización por 
daño moral, corresponde regular su 
monto rebajándolo a consecuencia 
de la exposición imprudente del 
demandante. Razona que, la suma 
fijada por el tribunal de instancia 
escapa de los rangos en que se 
mueve el “Baremo” por daño moral 
de accidente del trabajo que se 
extrae del sitio http://baremo.pjud.cl. 
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Luego consigna al respecto que el 
instrumento de “Baremo” consolida 
los extremos en que la jurisprudencia 
se desplaza y es un sistema que a 
juicio de la Corte garantiza igualdad 
procesal y predictibilidad jurídica. En 
razón de ello acoge el recurso 
condenando a las demandadas a la 
suma de 2.500 UF ($68.750.000 
aproximadamente). 

¿Cuál es la importancia del fallo 
dictado? 

Es relevante destacar que el fallo es 
un importante precedente, pues, por 
una parte, afirma la procedencia de 
rebaja de indemnización por daño 
moral en aquellos casos en que 
concurra la responsabilidad del 

t raba jador por su expos ic ión 
imprudente, y, por otra parte, fija 
criterios en cuanto a los límites de los 
montos por indemnización por daño 
moral.  

Sin perjuicio de lo anteriormente 
expuesto, advertimos que este 
criterio si bien marca un precedente a 
nivel jurisprudencial, podría volver a 
ser modificado, por lo que no posee 
un carácter de definitivo.  

Encuentra más actualidad 
laboral en nuestro LinkedIn 
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