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I. EL DAÑO MORAL COMO CREACIÓN JURISPRUDENCIAL 

 

Hay consenso en que la normativa original del título XXXV del libro IV del 

Código Civil, dedicado a los delitos o cuasidelitos como fuente de la obligación de 

reparar un daño, se refería a los perjuicios de carácter patrimonial, es decir, aquellos que 

permiten una avaluación monetaria. Tal es el concepto de “daño” que impera en la época 

de redacción del Código; la categoría de daño moral es desconocida tanto en la 

jurisprudencia como en la doctrina. Sólo respecto de los delitos que afectan el honor 

(injurias) podía imaginarse la generación de perjuicios no patrimoniales. Para clausurar el 

sistema y evitar litigios, el codificador establece que, tratándose de imputaciones 

injuriosas, no se indemnizarán otros daños que los que puedan “apreciarse en dinero” 

(art. 2331 CC). 

Esta concepción que excluía la posibilidad de que el daño moral fuera 

indemnizado dominó la jurisprudencia de todo el siglo XIX hasta las primeras decenas 

del siglo XX. A la luz de una nueva perspectiva del Derecho Civil que pone el acento en 

la integralidad de la persona, superando la dimensión meramente patrimonialista propia 

de la época de la codificación, comienza a tomar fuerza la idea de que si un hecho ilícito 
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causa perjuicios que no son económicos, sino “meramente morales”, en el sentido de 

espirituales o no avaluables en dinero, sería injusto no acordar una reparación aunque sea 

meramente satisfactiva y aproximada de tales daños. En 1907 se dicta en Chile un fallo 

en el que aparece emerger tímidamente un quiebre con la tradición anterior de no 

resarcibilidad del daño moral1. La Corte de Santiago ordena indemnizar los perjuicios al 

padre que demanda por la muerte de un hijo de corta edad ocasionada por un cuasidelito 

(C. Stgo. 27 de julio de 1907, RDJ t. 4, sec. 2ª p. 139)2. Pero aún no hay una aceptación 

explícita de la categoría del daño moral3. Para ello tendremos que esperar al año 1922, en 

que curiosamente la Corte Suprema emite dos fallos, uno bajo la fuerza de la idea 

tradicional de la no indemnizabilidad del daño que no puede valorarse económicamente 

(C. Sup. 13 de enero de 1922, RDJ t. 21, sec. 1ª, p. 529) y otro en la que adopta 

expresamente la idea contraria, esto es, que el daño moral debe ser indemnizado (C. Sup. 

16 de diciembre de 1922, RDJ t. 21, sec. 1ª, p. 1053). Esta última sentencia sostiene que 

el legislador ha distinguido los daños causados a las cosas (art. 2315 CC) y los causados a 

las personas (art. 2329 CC), y entre estos últimos ha incluido tanto los inferidos a la 

persona física o de orden material como los de orden inmaterial o psíquicos, pues ambos 

están comprendidos en la expresión amplia de “todo daño”. En esta relectura de los 

preceptos civiles, la norma del art. 2331 CC, que niega la indemnización del daño moral 

                                                

1 La jurisprudencia que se cita en este trabajo proviene de las revistas tradicionales que publican 

fallos: RDJ= Revista de Derecho y Jurisprudencia, G= Gaceta Jurídica, FM= Fallos del Mes. Para 

sentencias no publicadas hemos utilizado la Base informática LexisNexis, caso en el cual se indica el 

número de rol y el número individualizador utilizado por dicha base. 

2 Si bien puede notarse todavía la fuerza de la tesis patrimonialista en los fundamentos de la 

sentencia que sostiene que “aparte del sentimiento y del valor de afección –que no se divisa por qué deban 

eliminarse en absoluto– la muerte de toda persona importa de por sí un perjuicio real y positivo, ya que por 

lo general, tanto en las naciones como en las familias, la vida humana es un elemento de verdadera riqueza, 

y bajo este aspecto susceptible de una apreciación material o en dinero”. La sentencia se dictó con el voto 

disidente de Luis Barriga. 

3 Por eso es discutible, la idea de que sea éste el primer fallo que acepta en Chile la teoría del daño 

moral, como sostiene DIEZ SCHWERTER, JOSÉ LUIS, El daño extracontractual. Jurisprudencia y doctrina, 

Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 1997, p. 94. 
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respecto de las imputaciones injuriosas, se convierte en excepción que reafirma la regla 

general de la indemnizabilidad de los daños morales. 

Esta última tesis se irá imponiendo progresivamente hasta hacerse unánime a 

partir de la década de los años ’40 del siglo pasado. En 1941, la Corte Suprema casó un 

fallo de alzada por vulnerar los arts. 2314 y 2329 del Código Civil al negar la reparación 

del daño moral (C. Sup. 26 de agosto de 1941, RDJ t. 39 sec. 1ª, p. 203). 

Alguna legislación especial viene en ayuda de esta tesis al permitir expresamente 

la indemnización de daños morales (así la Ley de abusos de publicidad: art. 35 del D.L 

425, sustituido por la ley Nº 16.643, art. 34, sustituida por la ley Nº 19.733, art.  40, inc. 

2º). 

La Constitución misma hablaría de indemnización de daños morales. Así el art. 20 

de la Constitución de 1925 y el art. 19 Nº 7 letra i sobre indeminzación por error judicial 

incluye expresamente los perjuicios “morales”. Pero el aporte más relevante del texto 

Constitucional a la teoría de la resarcibilidad del daño moral ha sido la consagración 

como derechos fundamentales de las personas y merecedores de tutela jurisdiccional 

derechos no económicos como la vida, la integridad psíquica y física, la vida privada, la 

honra de la persona y su familia. La tesis de la “constitucionalización del Derecho Civil”, 

(es decir, de la necesaria lectura de las normas civiles bajo el prisma de valores, 

principios y derechos consagrados por la Carta Fundamental), ha abonado la postura de 

que el daño moral debe ser indemnizado incluso con mayores razones constitucionales 

que el daño meramente patrimonial4. 

No obstante, hasta hace una década los tribunales seguían considerando que el 

daño moral no era indemnizable cuando se trataba de la responsabilidad por 

incumplimiento contractual. Los arts. 1556 y 1558 CC que no hablan de daño moral les 

                                                

4  Señala DOMÍNGUEZ HIDALGO, CARMEN, El daño moral, Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 2000, 

t. I, p. 34, que los tribunales, en virtud del principio de legalidad establecido en el art. 6 de la Constitución, 

deben brindar una protección adecuada a estos derechos, concediendo la reparación integral de los daños 

causados. Al no excluir la Constitución el daño moral (salvo en el supuesto de expropiación: art. 19 Nº 24), 

la reparación puede comprender sin problema alguno los daños morales. 
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parecían a los jueces suficientemente terminantes para excluir del ámbito contractual el 

daño moral. Pese a los esfuerzos de la doctrina para superar la tesis restringida, 

demasiado apegada a una interpretación literal de las normas en juego, los tribunales 

mantuvieron esta tesis hasta hace unos cuantos años. Sólo en 1994 la Corte Suprema dio 

un giro en esta materia y afirmó la posibilidad de que el incumplimiento contractual diera 

origen a perjuicios morales indemnizables. Los preceptos constitucionales referidos 

sirvieron de argumentos para hacer ver que no cabía diferenciar la tutela de los derechos 

de las personas según si estaban cubiertos o no por un contrato (C. Sup. 20 de octubre de 

1994, RDJ t. 91, sec. 1ª, p. 100). La tesis ha sido reafirmada, aunque con disidencia, por 

un fallo de la misma Corte de 5 de noviembre de 2001 (GJ Nº 257, p. 39). 

La Ley de Protección del Consumidor al incluir como derecho de los 

consumidores el ser indemnizados por los daños materiales y morales (art. 3 ley Nº 

19.946) ha ayudado también a sostener la procedencia del daño moral en materia 

contractual5. 

 

II. LOS PRIMEROS CASOS DE DAÑO MORAL. MUERTE Y LESIONES EN ACCIDENTES 

 

El surgimiento de la categoría del daño moral en la responsabilidad 

extracontractual proviene justamente de la necesidad de reparar los perjuicios producidos 

por accidentes que producen la muerte o lesiones de la víctima. Los primeros casos en los 

que se reconoce este derecho resuelven el derecho a la indemnización de los parientes 

cercanos por la muerte producida por los medios de locomoción colectiva de la época: 

carretones, trenes y tranvías. 

El primer caso en el que explícitamente se defiende la resarcibilidad del daño 

moral acoge la demanda de un padre por el dolor causado por la muerte de su hijo de 

                                                

5 No obstante, la modificación efectuada por la ley Nº 19.955, de 14 de julio de 2004, si bien 

admite la interposición de demandas por daño colectivo o difuso, excluye expresamente de ellas el daño 

moral (art. 51 Nº 2, de la ley Nº 19.946, reformado). 
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ocho años accidentado por un tranvía (C. Sup. 16 de diciembre de 1922, RDJ t. 21, sec. 

1ª, p. 1053). La jurisprudencia será pródiga en otorgar indemnización al cónyuge o a los 

familiares más directos de la víctima, sobre todo por la muerte de la víctima principal. Es 

el llamado daño moral por repecursión o rebote.  

Pero no sólo los familiares afectados por la pérdida de la víctima de un accidente 

son resarcidos por el daño moral sufrido. La misma víctima directa puede demandar la 

reparación del daño moral por los sufrimientos, angustias y dolores sufridos por causa del 

delito o cuasidelito que le haya afectado si ha sobrevivido al accidente. 

En ambos casos el daño moral será conceptualizado en su vertiente emocional, 

como sufrimiento psíquico y consciente (pretium doloris). La Corte de Apelaciones de 

Santiago dirá así que “el daño moral consiste en la aflicción o dolor que experimenta una 

persona como consecuencia de un hecho que tiene la virtud de afectarla en su espíritu 

como consecuencia, en la especie, de la pérdida de un ser querido, lo que es totalmente 

indemnizable” (C. Stgo. 26 de mayo de 1987, GJ Nº 83, p. 91). La Corte Suprema por su 

parte afirmará que “el daño moral consiste en el dolor psíquico y aún físico, o sea, los 

sufrimientos que experimenta una persona a raíz de un suceso” (C. Sup. 13 de noviembre 

de 1997, GJ Nº 209, p. 80). 

Pero los tribunales no han pasado por alto que la muerte o las lesiones de una 

persona producen no sólo dolor en la propia víctima o en sus familiares cercanos, sino 

también pérdidas de naturaleza patrimonial, de manera que el tratamiento de la 

indemnización del daño ocasionado por lesiones o muerte de una persona es más amplio 

que la reparación del mero daño moral entendido como sufrimiento o dolor emocional. 

 

III. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO PRODUCIDO POR MUERTE Y LESIONES 

 

La jurisprudencia ante un ilícito que produce la muerte o las lesiones de la víctima 

suele conceder indemnización por tres conceptos: a) por daño emergente, que 

básicamente consiste en los gastos médicos acreditados en el proceso y que hayan sido 

cubiertos por el demandante; enseguida, b) por lucro cesante, que se hace consistir en la 
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pérdida de la ganancia que le hubiera reportado a la víctima el proseguir con su actividad 

normal si no hubiera ocurrido el hecho dañoso; y finalmente, c) por daño moral apreciado 

en la amargura, depresión, dolor o pérdidas espirituales que el accidente le ocasiona a la 

víctima directa o a sus familiares. 

Es la tendencia mayoritaria de nuestra jurisprudencia: la muerte o lesiones son 

indemnizadas como daño patrimonial indirecto y como daño moral entendido en su 

versión clásica de pretium doloris: C. Stgo. 25 de mayo de 1945, RDJ t. 43, sec. 2ª, p. 

495; C. Sup. 13 de julio de 1951, RDJ t. 48, sec. 1ª, p. 252; C. Sup. 23 de agosto de 1951, 

RDJ t. 48, sec. 4ª, p. 186; C. Stgo., 9 de agosto de 1960, RDJ t. 47, sec. 4ª, p. 229. Así, 

para avaluar la indemnización por muerte como daño pecuniario, la Corte Suprema 

sostiene que debe estimarse “la juventud o edad del occiso, el trabajo que desempeñaba, 

la remuneración o el sueldo que percibía” (C. Sup. 25 de mayo de 1977, FM Nº 222, sent. 

4, p. 108). 

En ocasiones, algunos fallos han intentado ir más allá al insertar conceptos que 

superan la mera pérdida de rentas y el dolor psíquico. Así, la Corte Suprema ha señalado 

que en la indemnización por daño moral por lesión física debe ponderarse “la 

circunstancia de tratarse el actor de un hombre joven, al cual se le restaron posibilidades 

serias de una vida grata y placentera” (C. Sup. 6 de septiembre de 1998, GJ Nº 219, p. 

168). 

Se ha incluido también en la valoración el llamado daño estético dejado por la 

secuelas del accidente en el rostro de la víctima, aunque tomando en cuenta más bien la 

repercusión en el ánimo de la víctima que el daño corporal en sí mismo. De este modo, se 

sostiene que las secuelas de las quemaduras sufridas por el ofendido provocaron “un 

fuerte impacto psíquico y emocional, deprimiendo y acomplejándolo moralmente, lo que 

es natural y comprensible en un menor adulto de su edad [que sufre] depresión espiritual 

al observar su rostro dañado tan seriamente en su estética facial” (C. Temuco, 29 de junio 

de 1972, RDJ t. 69, sec. 4ª, p. 66).  Igualmente, la Corte de Santiago aúna el dolor, 

preocupaciones y molestias sufridas por la víctima herida con un cuchillo, el período de 

recuperación prolongado al “quedar con una cicatriz en la cara” para englobar todo como 

daño moral (C. Stgo., 8 de agosto de 1983, RDJ t. 80, sec. 4ª, p. 90). 
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La pérdida de la función de un órgano vital pasa también a ser parte de la abierta 

noción de daño moral: así la lesión sufrida en un ojo, que le provoca a la víctima la 

pérdida definitiva de la visión (C. Stgo., 3 de octubre de 1989, RDJ t. 86, sec. 4ª, p. 135). 

 

IV. EL DAÑO MORAL POR MUERTE Y LESIONES CAUSADAS EN ACCIDENTES 

LABORALES EN LA JURISPRUDENCIA 

 

1. Determinación de la naturaleza de la responsabilidad y daño moral 

 

Ya hemos visto que hasta hace pocos años era criterio común en los tribunales la 

improcedencia del daño moral en la responsabilidad derivada de contrato. No obstante, 

una de las excepciones que se hacían al respecto eran los casos de accidentes laborales 

que se debían a culpa o dolo del empleador. En estos casos, si la víctima era el trabajador 

lesionado que demandaba a su empleador por el incumplimiento de las medidas de 

protección a la seguridad y salud de los trabajadores consignados en el actual art. 184 del 

Código del Trabajo, se admitía sin problemas que pudiera demandar indemnización del 

daño moral por permitirlo expresamente el art. 69 letra b de la Ley Nº 16.744. Dicho 

precepto reza: “Cuando el accidente o enfermedad se deba a dolo o culpa de la entidad 

empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, 

deberán observarse las siguientes reglas: a) el organismo administrador tendrá derecho a 

repetir en contra del responsable del accidente, por las prestaciones que haya otorgado o 

deba otorgar, y 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”.  

La norma es bastante clara. Aunque se invoque la responsabilidad contractual el 

demandante tiene derecho a pedir el daño material tanto como el daño moral (así la Corte 

de Apelaciones en fallo mantenido por la C. Suprema al desecharse un recurso de 
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casación en el fondo: C. Sup. 17 de marzo de 1997, RDJ t. 94, sec. 3ª, p. 26)6. Pero el 

fundamento no es siempre muy preciso: así, la Corte de Santiago después de señalar que, 

siendo una obligación contractual la de brindar seguridad al trabajador, debe 

comprenderse el daño moral ya que el art. 2314 del Código Civil manda indemnizar 

dicho daño y que la indemnización sea completa (C. Stgo., 15 de julio de 1997, con 

recurso de casación rechazado por C. Sup. 16 de septiembre de 1997, RDJ t. 94, sec. 3ª, 

p. 137). Se confunde aquí responsabilidad contractual y extracontractual. 

Se aplica la responsabilidad contractual igualmente si la viuda y los hijos del 

trabajador fallecido actúan como sucesores y en su “nombre y representación” (C. Sup. 8 

de agosto de 2000, FM Nº 501, p. 2427; RDJ t. 97, sec. 3ª, p. 152; C. Antofagasta 13 de 

diciembre de 2002, con casación rechazada por la C. Sup. 30 de octubre de 2003, rol 257-

2003, LexisNexis 286607). 

Con la tesis moderna de que los arts. 1556 y 1558 del Código Civil no excluyen la 

indemnización del daño moral, se hace innecesario recurrir a la disposición especial del 

art. 69, letra b de la ley 16.744, que pasa de ser una disposición de excepción a una norma 

simplemente confirmatoria de la regla general. Así, C. Sup. 16 de junio de 1997, RDJ t. 

94, sec. 3ª, p. 95). En igual sentido: C. Stgo., 7 de diciembre de 1998, GJ N º 222, p. 196; 

C. Concepción, 28 de agosto de 2002, con recurso de casación rechazado por C. Sup. 23 

de enero de 2003, rol 3865-2202,  LexisNexis 26127; C. Stgo. 9 de julio de 2002, 

confirmada en este aspecto por la de C. Sup. 12 de mayo de 2003, FM Nº 510, p. 9598; C. 

Antofagasta 13 de diciembre de 2002, con casación rechazada por la C. Sup. 30 de 

octubre de 2003, rol 257-2003, LexisNexis 28660. 

                                                

6 El fallo sin embargo declara que no hubo responsabilidad del empleador sino culpa exclusiva del 

trabajador. 

7 Aunque del fallo de primera instancia pareciera que interpusieron la acción por derecho propio.  

8 La Corte Suprema acoge un recurso de casación en la forma por haber la sentencia de apelación 

aumentado la indemnización del daño moral, en circunstancias que sólo el demandado había interpuesto 

apelación y no así el actor. 
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La determinación de si se invoca responsabilidad contractual o extracontractual 

tiene importancia para determinar la competencia de los Juzgados del Trabajo. Si se 

invoca responsabilidad contractual por infracción de los deberes de seguridad previstos 

en el art. 184 del Código del Trabajo, que se entienden incorporados al contrato, son 

competentes los Juzgados del Trabajo en virtud del art. 420 letra f) del referido Cuerpo 

legal (C. Sup. 14 de junio de 2000, RDJ t. 97, sec. 3ª, p. 91; C. Sup. 29 de abril de 2004, 

rol 1895-2003, LexisNexis 30094). Por el contrario, si accionan el cónyuge y los padres 

de la víctima por sí mismos y no como sucesores (es decir, por el daño por repercusión), 

al tratarse de resposabilidad extracontractual, el asunto es de competencia de los 

tribunales con jurisdicción en lo civil (C. Sup. 21 de abril de 2004, rol 384-2004, 

LexisNexis 30074; C. Sup. 20 de octubre de 2004, rol Nº 1.186-04, en La Semana 

Jurídica, Nº 212, p. 5). Por ello, la sentencia de segunda instancia que ordena indemnizar 

a los trabajadores accidentados y a sus cónyuges por el daño moral sufrido, es casada por 

la Corte Suprema en cuanto la demanda de los primeros debió ser materia de un 

procedimiento laboral y no civil (C. Sup. 17 de noviembre de 2003, rol 3337-2002, 

LexisNexis 28989). 

 

2. Contenido del daño moral 

 

No hay mucha variación sobre la doctrina general del daño moral en materia de 

accidentes labores. Así, la Corte de Talca por ejemplo señala que el daño moral “es una 

lesión en los derechos inherentes a la personalidad de un sujeto, que es de naturaleza 

extrapatrimonial y que produce agravio, dolor, en este caso, en el derecho a la seguridad e 

integridad individual que el contrato le aseguraba al imponer las condiciones de 

protección que señala el artículo 184 del Código del Trabajo” (C. Talca 15 de septiembre 

de 2003, con casación declarada desierta por C. Sup. 18 de noviembre de 2003, rol 4560-

03, LexisNexis 28991). La Corte de Santiago ha dictaminado igualmente que “se produce 

daño moral con toda lesión, menoscabo, molestia o perturbación a un simple interés del 

que sea titular una persona, como lo es la diferencia perjudicial para el actor, de 

veintiocho años de edad, entre su condición antes de sufrir el accidente, encontrándose 
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perfectamente sano y después del mismo parapléjico de por vida, con todas las secuelas 

de un traumatismo grave...” (C. Santiago, 7 de mayo de 2004, GJ Nº 287, p. 271). 

En un caso resuelto por un Tribunal de Primera Instancia de Talcahuano sobre un 

trabajador que resultó con ambas piernas amputadas, se deja constancia que el quantum 

de la indemnización “debe someterse a los principios de la reparación integral del daño, 

esto es, no sólo al precio del dolor sufrido, sino que, asumir también, las consecuencias 

futuras que se derivan del perjuicio, considerando dentro de él, lo estético, lo social, la 

pérdida del agrado de vivir y otros elementos que permitan a la víctima suplir estas 

pérdidas, o al menos, permitirle el acceso a la tecnología médica para recuperar en un 

máximo nivel, su capacidad al estado anterior del accidente”. Fija la indemnización en 40 

millones de pesos. La Corte de Concepción eleva la suma a 70 millones y declara que 

“importando el accidente laboral una situación de daño a la salud o vida del trabajador y, 

por lo tanto, un atentado a su personalidad que le ha producido dolor y aflicción, debe ser 

indemnizado en una suma congruente con su magnitud” (C. Concepción 10 de julio de 

2002, la C. Sup. rechazó la casación en el fondo por sentencia de 20 de enero de 2003, 

FM Nº 506, p. 5267). 

La muerte del trabajador produce daño moral en la cónyuge y en los hijos aunque 

estos sean menores, pues se trata de “un grave sufrimiento, dolor y aflicción” (C. Stgo., 7 

de agosto de 2002, RDJ t. 99, sec. 3ª, p. 96). 

 

3.  Avaluación discrecional del daño moral 

 

Es opinión común que la avaluación del daño moral queda entregada a la decisión 

prudencial del juez. Pero decisión discrecional no puede significar decisión no 

fundamentada o arbitraria. Es llamativo, sin embargo, que muchas veces en sede de 

apelación se aumenta o disminuye la cantidad concedida por daño moral por el juzgado 

de primera instancia casi sin fundamento. Por ejemplo, la Corte de Santiago señala que 

ante la invalidez absoluta que le produjo al actor un accidente ocurrido pocos minutos 

después de ser contratado, “teniendo en cuenta los mismos antecedentes expresados [en 
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el fallo del juez a quo], y atendida la magnitud de los mismos, es de parecer de esta Corte 

que el monto fijado en la sentencia de primer grado como reparación del daño moral debe 

elevarse a la suma de $ 18.000.000 (dieciocho millones de pesos)” (C. Stgo, 7 de 

diciembre de 1998, GJ Nº 222, p. 196). En otra ocasión la misma Corte decide rebajar el 

monto del daño moral de 12 a 10 millones (C. Stgo. 11 de julio de 2000; recurso de 

casación en el fondo rechazado por C. Sup. 16 de octubre de 2000, FM Nº 503, p. 3659). 

También se confirma pero con declaración de que se reduce la indemnización por daño 

moral en el fallo de  C. Stgo., 15 de julio de 1997, con recurso de casación rechazado por 

C. Sup. 16 de septiembre de 1997, RDJ t. 94, sec. 3ª, p. 137. 

Con más fundamento la Corte de Concepción dirá que “atendido las limitaciones 

que en el futuro deberá enfrentar el actor en sus actividades físicas, laboral, familiar y 

social, aumentará prudencialmente y en equidad” el daño moral (C. Concep. 10 de julio 

de 2002, la C. Sup. rechazó la casación en el fondo por sentencia de 20 de enero de 2003, 

FM Nº 506, p. 5267). 

En ocasiones se señala que se reduce la indemnización por la muerte del 

trabajador por daño moral en atención a que la finalidad de ella es compensar los 

perjuicios y no constituir un derecho a lucrar (C. Antofagasta 13 de diciembre de 2002, 

con casación rechazada por la C. Sup. 30 de octubre de 2003, rol 257-2003, LexisNexis 

28660). 

La falta de causalidad del daño consecuencial puede servir para rebajar la 

indemnización. La Corte de Concepción no da lugar a un aumento del daño moral por la 

lesión sufrida en un ojo del trabajador que en definitiva le privó de la vista, atendiendo “a 

la conducta del empleador y su supervisor, quienes asistieron al trabajador demandante 

con posterioridad a la lesión en el ojo, pero de ello no puede derivarse que son 

responsables de la pérdida de la visión del actor, ya que en el proceso de recuperación y 

tratamiento médico intervinieron una serie de profesionales y establecimientos 

hospitalarios que están fuera del control de la demandada principal” (C. Concepción 7 de 

abril de 2003, con casación declarada desierta por C. Sup. 5 de junio de 2003, rol 1842-

2003, LexisNexis 26503). 
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4. El lucro cesante por accidente laboral 

 

Junto con el daño moral la indemnización que los tribunales suelen conceder en 

caso de lesiones o muerte en accidente laboral es la que intenta recomponer la privación 

de las ganancias que hubiere obtenido el trabajador de no haber padecido el daño. Según 

los tribunales se trataría del rubro típico del lucro cesante, previsto en el art. 1556 del 

Código Civil. 

Pero la jurisprudencia es más bien estricta a la hora de calcular esta reparación 

pues requiere que haya cierta certeza o probabilidad de que las rentas se hubieran 

devengado de no haberse ocasionado la lesión. Los tribunales se niegan a conceder 

indemnización por lucro cesante por el mero cálculo de la diferencia entre la 

remuneración percibida por el accidentado antes del hecho y el monto de la pensión o 

nuevo sueldo que se le asigna después, multiplicado por el número de años que le resta 

para alcanzar la edad necesaria para jubilar (65 años en el caso de los varones). Se 

declara en tal sentido que “no existe certeza alguna que [el actor] vivirá 26 años más y 

que durante ese lapso de tiempo conservará su anterior empleo” (C. Concepción 10 de 

julio de 2002, la C. Sup. rechazó la casación en el fondo por sentencia de 20 de enero de 

2003, FM Nº 506, p. 5267). Se sostiene que la privación de ganancia ha de ser cierta, 

“mas no de la posibilidad de obtener ciertas sumas de dinero en el largo tiempo, puesto 

que los contratos de trabajo y sus condiciones se encuentran sujetos a múltiples 

contingencias” (C. Stgo., 11 de marzo de 2003, con casación rechazada por C. Sup. 29 de 

abril de 2004, la que consideró que la pensión de invalidez otorgada por el sistema 

previsional hacía improcedente pedir perjuicios por lucro cesante, rol 1895-2003, 

LexisNexis 30094). 

En otro caso la Corte de Apelaciones de Santiago deniega la indemnización del 

lucro cesante por estimar que no se ha acreditado que se trata de un daño cierto que sea 

consecuencia directa del hecho, “a lo que cabe agregar que no hay elementos que 

permitan determinar el tiempo durante el cual –de no mediar el accidente– se habría 

extendido la relación laboral que vinculó a las partes, todo lo cual impide establecer la 

relación de causalidad que exige la norma recién citada [el art. 1558 del Código Civil] e 
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impide dar lugar al cobro que por este concepto se formula en la demanda” (C. Stgo. 9 de 

julio de 2002, confirmada en este aspecto por C. Sup. 12 de mayo de 2003, FM Nº 510, p. 

959). La Corte de Concepción en otro fallo deniega la indemnización del lucro cesante, 

estimado que en su reparación “deben considerarse las utilidades realmente probables y 

no las meramente posibles. Corresponde al demandante acreditar en la causa la pérdida 

de los legítimos beneficios que habría obtenido de no mediar el accidente del trabajo y 

para avaluar el lucro cesante deben proporcionarse antecedentes más o menos ciertos que 

permitan determinar una ganancia probable que dejó de percibirse” (C. Concepción, 28 

de agosto de 2002, con recurso de casación rechazado por C. Sup. 23 de enero de 2003, 

rol 3865-2202,  LexisNexis 26127). 

En el mismo sentido, la Corte de Santiago revoca la sentencia de primera instancia 

que había concedido por concepto de lucro cesante lo que habría podido percibir el 

trabajador afectado por una invalidez total por el resto de su vida laboral útil (23 años). 

Señala el tribunal que “si bien es cierto que Juan Rubén U. F. tenía 32 años a la época del 

accidente y, por lo tanto, no es descartable que hubiese podido continuar 

desempeñándose en las faenas en las que se lesionó, no lo es menos que carece esta 

judicatura de evidencia en orden a vincular a la parte demandada como empleadora del 

nombrado U. durante toda su vida laboral, por cuanto no parece posible que la relación de 

dependencia que los ligaba al momento del siniestro, hubiere necesariamente de perdurar 

de por vida y siendo así, no se da la indispensable responsabilidad que siempre va aneja a 

la obligación de indemnizar” (C. Stgo. 11 de julio de 2000; recurso de casación en el 

fondo rechazado por C. Sup. 16 de octubre de 2000, FM Nº 503, p. 3659). Por su parte, la 

Corte de Antofagasta en fallo de 13 de diciembre de 2002, hace ver que los perjuicios 

contractuales son compensatorios y no pueden pretenderse como objeto de lucro, por lo 

que no procede calcular el lucro cesante proyectando la remuneración del trabajador 

fallecido por el tiempo que faltaba para que cumpliera 65 años: “Ello, es un mero cálculo 

de probabilidad que no resiste mayor análisis certero que produzca la convicción para 

admitirlo o ratificarlo una decisión jurisdiccional” (C. Antofagasta 13 de diciembre de 

2002, con casación rechazada por la C. Sup. 30 de octubre de 2003, rol 257-2003, 

LexisNexis 28660).  
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En contradicción con esta línea jurisprudencial bastante decantada, la Corte de 

Santiago en un caso reciente condenó en lucro cesante al demandado por lo que dejará de 

percibir el accidentado con ocasión del desgraciado percance, “proyectada por los años y 

meses de vida laboral que le restan entre el día del accidente, 7 de agosto de 2001, y el 

momento que hubiere de cumplir sesenta y cinco años de edad” (C. Santiago, 7 de mayo 

de 2004, GJ Nº 287, p. 271) 

En otro caso, la Corte de Concepción redujo el cálculo del lucro cesante de 38 

meses a poco más de un año, teniendo en cuenta que el trabajo para el que se contrató era 

algo temporal (C. Concepción 26 de agosto de 2003, con casación rechazada por C. Sup. 

2 de diciembre de 2003, GJ Nº 282, p. 262). La misma Corte establece que el lucro 

cesante se determina por el porcentaje de discapacidad multiplicado por el número de 

meses que va desde el accidente hasta la fecha del fallo. Respecto del futuro, el fallo 

sostiene que, si bien el trabajador se encuentra cesante, esta situación puede cambiar por 

lo que el daño no tiene la certidumbre necesaria para ser indemnizado (C. Concepción 7 

de abril de 2003, con casación declarada desierta por C. Sup. 5 de junio de 2003, rol 

1842-2003, LexisNexis 26503). 

Los tribunales igualmente computan como parte de la indemnización del lucro 

cesante las pensiones de invalidez de la seguridad social (C. Concepción 10 de julio de 

2002, la C. Sup. rechazó la casación en el fondo por sentencia de 20 de enero de 2003, 

FM Nº 506, p. 5267; C. Stgo. 9 de julio de 2002, confirmada en este aspecto por C. Sup. 

12 de mayo de 2003, FM Nº 510, p. 959; C. Concepción 26 de agosto de 2003, con 

casación rechazada por C. Sup. 2 de diciembre de 2003, GJ Nº 282, p. 262). 

A diferencia de lo que sucede con el daño moral, el lucro cesante debe ser 

debidamente probado y las reglas de apreciación de la prueba según la sana crítica no 

permiten conceder indemnización por este concepto, si los antecedentes reunidos en el 

proceso no permiten formar convicción de que el trabajador sufrió dicho daño y, por el 

contrario, demuestran que el actor no padeció pérdida o disminución de sus ingresos, 

pues mantuvo su trabajo y su remuneración y con el tiempo experimentó un aumento de 

ésta (C. Sup. 28 de mayo de 2002, RDJ t. 99, sec. 3ª, p. 113, que casa la sentencia de 

apelación que concedía el lucro cesante). 
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5. Compatibilidad de la indemnización con las prestaciones de seguridad social 

 

En teoría la jurisprudencia mantiene la idea de que las indemnizaciones por 

responsabilidad contractual o extracontractual son compatibles (y acumulables) con los 

beneficios y pensiones de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, ley Nº 16.744. La Corte de Concepción ha señalado que “el artículo 69 de 

la ley 16.744 consagra la plena compatibilidad entre las prestaciones que ella establece y 

las indemnizaciones que puedan reclamarse del empleador culpable del accidente de 

trabajo. En consecuencia, la circunstancia de que el actor haya percibido todas las 

prestaciones que dispone la ley 16.744 en modo alguno significa que se le hayan 

indemnizado los perjuicios por un accidente de trabajo atribuible a culpa del empleador” 

(C. Concepción, 28 de agosto de 2002, con recurso de casación rechazado por C. Sup. 23 

de enero de 2003, rol 3865-2202,  LexisNexis 26127). 

Pero a la hora de fallar, esta doctrina de la compatibilidad es matizada porque se 

computan los beneficios para calcular las indemnizaciones. En el mismo caso anterior, la 

Corte reduce la indemnización por daño moral sosteniendo que para su avaluación debe 

considerarse también “el tratamiento oportuno y eficaz cubierto por el seguro contratado 

por el empleador” (C. Concepción, 28 de agosto de 2002, con recurso de casación 

rechazado por C. Sup. 23 de enero de 2003, rol 3865-2202, LexisNexis 26127). 

En otro caso, la Corte de Concepción vuelve a afirmar la compatibilidad entre las 

prestaciones de la ley 16.744 y las indemnizaciones que procedan en contra del 

empleador culpable (C. Concepción 26 de agosto de 2003, con casación rechazada por C. 

Sup. 2 de diciembre de 2003, GJ Nº 282, p. 262). Pero también calcula el lucro cesante 

tomando en cuenta la pensión por accidente de trabajo. En el mismo sentido: C. Stgo., 7 

de mayo de 2004, GJ Nº 287, p. 271. 

Así la compatibilidad entre prestaciones e indemnizaciones parece aceptarse para 

el daño moral pero no para el lucro cesante. Recientemente la Corte Suprema justificó el 

rechazo del lucro cesante solicitado por un trabajador inválido en que, siendo un 
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accidente del trabajo, se le confirió a la víctima el derecho a una pensión de la ley 16.744: 

“no es dable –sostuvo la Corte– pretender una indemnización diferente por ese concepto, 

ya que por expresa disposición legal, las incapacidades o disminución de la actividad 

laboral de un trabajador, deben dar lugar a las prestaciones ya señaladas, de suerte que no 

procedía acoger la demanda por lucro cesante intentada por el actor” (C. Sup. 29 de abril 

de 2004, rol 1895-2003, LexisNexis 30094). 

 

6. Disminución por culpa concurrente de la víctima 

 

Aun cuando se trata de responsabilidad contractual, se considera que el art. 2330 

del Código Civil, propio de la regulación de los delitos y cuasidelitos, es aplicable para 

disminuir la indemnización del trabajador que se accidentó al imprudentemente manejar 

una máquina que desconocía. Así, C. Concepción 26 de agosto de 2003, con casación 

rechazada por C. Sup. 2 de diciembre de 2003, GJ Nº 282, p. 262.  

Incluso se dispone que debe aplicarse la disminución de la indemnización por 

exposición imprudente al daño de la víctima, cuando quienes demandan son las víctimas 

indirectas, a saber, su cónyuge superviviente y sus hijos menores (C. Stgo., 7 de agosto 

de 2002, RDJ t. 99, sec. 3ª, p. 96). 

 

7. El deber de seguridad del empleador influye en el grado de culpa 

 

De la aplicación del art. 1547 CC la culpa de la que debiera responder el 

empleador por el contrato de trabajo es, salvo pacto en contrario, de culpa leve. Sin 

embargo, se ha ido instalando la idea de que el empleador responde de culpa levísima. La 

Corte Suprema ha señalado que la obligación de seguridad que impone el art. 184 del 

Código del Trabajo al empleador sobre la vida y salud de sus trabajadores, permite 

concluir que incurre en responsabilidad incluso por culpa levísima (C. Sup. 8 de agosto 

de 2000, FM Nº 501, p. 2427; RDJ t. 97, sec. 3ª, p. 152). En el mismo sentido, la Corte de 
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Apelaciones confirmando y haciendo suyo el planteamiento del juez de primera instancia 

(C..Concepción 12 de marzo de 2003, con casación en el fondo rechazada por C. Sup. 12 

de marzo de 2003, rol 406-2003, LexisNexis 26688). 

Esta mayor culpa sería una contrapartida a los deberes de lealtad y fidelidad que 

se exigen correlativamente al trabajador. 

 

8. La prescripción de la responsabilidad 

 

La jurisprudencia no ha hecho uso de las normas generales de la prescripción de la 

acción de responsabilidad contractual o extracontractual (art. 2332 CC). La discusión se 

ha centrado en si se aplican los plazos breves de aplicación del Código del Trabajo. Los 

tribunales han descartado esos preceptos por estimar que el plazo que debe aplicarse es el 

fijado por la ley 16.744. La Corte Suprema ha dicho así que la prescripción de la 

responsabilidad civil del empleador, aunque emane del contrato de trabajo, no se rige por 

las normas de prescripción del Código del Trabajo, sino por la de la ley Nº 16.744, art. 

79, que dispone que “Las acciones para reclamar las prestaciones por accidente del 

trabajo o enfermedades profesionales prescribirán en el término de cinco años contados 

desde la fecha del accidente o desde el diagnóstico de la enfermedad”. Según la Corte la 

expresión “prestaciones” ha de entenderse en sentido amplio, “es decir, comprensiva de 

beneficios y de retribuciones o indemnizaciones” (C. Sup. 8 de agosto de 2000, FM Nº 

501, p. 2427; RDJ t. 97, sec. 3ª, p. 152). En el mismo sentido: C. Sup 23 de enero de 

2003, casación en el fondo, rol 3865-2002, LexisNexis 26127; C. Concepción 26 de 

agosto de 2003, con casación rechazada por C. Sup. de 2 de diciembre de 2003, GJ Nº 

282, p. 262.  

La Corte de Antofagasta respaldó la sentencia de primera instancia que establecía 

esta misma doctrina agregando que ello se encuentra “en plena concordancia con lo 

preceptuado en el artículo 2515 inc. 1º del Código Civil”, que es la norma de prescripión 

que debiera aplicarse a la responsabilidad contractual (C. Antofagasta 12 de mayo de 

2003, rol 3.104-02, con recurso de casación acogido pero sólo en cuanto a liberar de 
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responsabilidad subsidiaria a la empresa dueña de la obra o faena, C. Sup. 29 de abril de 

2004, rol 2297-2003, LexisNexis 30122). 

A nuestro juicio, si se demanda la responsabilidad extracontractual debiera 

aplicarse el art. 2332 del Código Civil, ya que el art. 69 de la ley 16.744 se remite al 

derecho común para todos los efectos de la responsabilidad. 

 

9. La prueba del daño moral 

 

Se sigue el criterio tradicional de que el daño moral no debe ser probado. En un 

caso de accidente laboral que causó la amputación de un dedo de la mano izquierda del 

trabajador, la Corte de Punta Arenas, señaló “Que constituyendo el daño moral 

demandado en la lesión o agravio... de un derecho subjetivo de carácter inmaterial o 

inherente a la persona y que es imputable a otra... se sigue como consecuencia necesaria 

que la demostración de la transgresión o agravio del derecho subjetivo importa, al mismo 

tiempo, la prueba de la existencia del daño moral” (C. Pta. Arenas 22 de octubre de 2002; 

la C. Sup. rechazó la casación en el fondo por sentencia de 25 de marzo de 2003, FM 

508, p. 278). 

Otras veces se señala que “resulta evidente” que la muerte del trabajador ha 

causado sufrimiento a su cónyuge e hijos, lo que constituye el daño moral (C. Stgo., 7 de 

agosto de 2002, RDJ t. 99, sec. 3ª, p. 96). 

 

10. La existencia de un finiquito o transacción 

 

La jurisprudencia ha tenido ocasión de precisar que la simple existencia de un 

finiquito de la relación laboral firmado por el trabajador no exonera al empleador de su 

responsabilidad por los accidentes del trabajo. Así, la sentencia de alzada confirmada por 

la Corte de Apelaciones de Concepción de 12 de marzo de 2003 señala que el finiquito 

“carece de poder liberatorio en lo relativo a la acción ejercida para hacer efectiva la 
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responsabilidad culpable del empleador en un accidente del trabajo, tanto porque de la 

simple lectura de su texto se infiere que en dicho acuerdo no queda comprendida la 

responsabilidad culpable del empleador, cuanto porque a esa fecha no se había emitido 

resolución por el organismo competente que determina las consecuencias del accidente 

sufrido por el trabajador” (C..Concepción 12 de marzo de 2003, con casación en el fondo 

rechazada por C. Sup. 12 de marzo de 2003, rol 406-2003, LexisNexis 26688). 

Si la cónyuge sobreviviente ha transigido con la empresa demandada, ello no le 

impide interponer acción por el daño moral sufrido por los hijos del trabajador fallecido, 

ya que la renuncia hecha por ella no puede alcanzar a estos. Así lo establece un fallo de 

primera instancia, confirmado por la Corte de Apelaciones de Temuco (13 de noviembre 

de 2002, con casación declarada inadmisible por C. Sup. 3 de abril de 2003, rol 4991-

2002, LexisNexis 26364). 

 

V. UN NUEVO PLANTEAMIENTO: LA AUTONOMÍA DEL DAÑO CORPORAL 

 

Si miramos a la doctrina y jurisprudencia comparada veremos que las lesiones o 

muerte de una persona están siendo reconocidas como un daño que debe ser caracterizado 

de modo autónomo y diferente del daño material y daño moral. Las primeras ideas en tal 

sentido surgen de la jurisprudencia italiana que configuran el concepto de “daño 

biológico” o, más latamente, de “daño a la salud”, que se sostiene debe ser indemnizado 

por sí mismo y no por las consecuencias en pérdida de rentas o el dolor emocional sufrido 

por la víctima. La teoría tiende a evitar reparaciones desiguales según la capacitación 

profesional del afectado.  Como el lucro cesante se calcula sobre la base de la probable 

renta del sujeto que padece el daño, lesiones físicas iguales resultan con indemnizaciones 

absolutamente diferentes según la posición social del individuo. En cambio, si se abre un 

camino para reparar la lesión física en sí misma considerada, en cuanto pérdida de 

funcionalidad del cuerpo humano o incapacidad para sobrellevar la vida en su conjunto y 

no sólo en su dimensión económica, se permite a los tribunales otorgar indemnizaciones 

más semejantes que condigan con la naturaleza y magnitud del daño a la salud y no 

necesariamente con la pérdida de rentas o con la existencia o no de dolor emocional. 
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Se solucionan así casos en los que no cabría reparación alguna por no acreditarse 

ni lucro cesante (un niño que no trabaja, por ejemplo) ni tampoco daño moral (si se 

lesiona a una persona en estado de inconciencia)9. 

La categoría autónoma del daño biológico es exportada de la doctrina italiana a la 

francesa, donde se habla de daño “fisiológico” y a la doctrina española donde se prefiere 

la expresión “daño corporal”. También aparece en el Common Law bajo la figura amplia 

de “loss of amenities of life”. 

En España, Elena Vicente Domingo defiende la autonomía de este tipo de 

perjuicios señalando que “el daño corporal, considerado en sí mismo es el resultado de 

cualquier lesión que afecta la integridad física y psíquica de la persona, puesto que 

disminuye el bien salud”10. En su parecer, el perjuicio más directo de la víctima de un 

daño corporal es el deterioro de su integridad psico-física y la medida del daño corporal 

es el grado de incapacidad funcional, la cual puede ser temporal o permanente y, ambas, 

total o parcial. La incapacidad funcional no puede confundirse, según esta autora, con la 

simple incapacidad laboral o invalidez para efectos previsionales, porque de lo contrario 

se termina diluyendo el daño corporal en la indemnización pecuniaria por privación de 

las rentas (a las que afecta la incapacidad laboral) y se deja sin indemnización el daño 

corporal en sí mismo11. 

                                                

9 La teoría además tiene la utilidad para el Derecho italiano de superar la traba que coloca el art. 

2059 del Código Civil en cuanto a que “el daño no patrimonial debe ser resarcido sólo en los casos 

determinados por la ley...”. La tesis avanzada por la sentencia del Tribunal de Génova de 25 de mayo de 

1975, y luego respaldada por la Corte Constitucional considera que el daño biológico o de la salud es un 

daño que no es de los “no patrimoniales” limitados por el art. 2059 y que es un daño reparable en sí mismo 

(sentencia 184 del 30 de junio de 1986). Cfr. GIANNINI, GENNARO, Il risarcimento del danno alla persona 

nella Giurisprudenza, Giuffrè, 2ª edic., Milano, 2000; BORDON, RANIERO y PALISI, MASSIMO, Il danno da 

morte, Giuffrè, Milano, 2002. 

10 VICENTE DOMINGO, ELENA, Los daños corporales: tipología y valoración, Bosch, Barcelona, 

1994, p. 142. 

11 VICENTE, E., ob. cit., p. 144-146. 
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Como podemos ver, nuestra jurisprudencia desconoce casi completamente esta 

visión del daño biológico o corporal como partida indemnizatoria independiente. Sólo se 

considera la incapacidad, tomando las mediciones propias del Derecho de seguridad 

social como porcentaje de disminución de las rentas, por un período variable de años que 

no son necesariamente los que faltan al sujeto para jubilar, como daño pecuniario (lucro 

cesante) y todo lo demás se envuelve en el concepto amplio de daño moral donde se 

incluye el dolor, las angustias, el perjuicio estético y hasta la pérdida del agrado de la 

vida. 

En el caso que hemos tenido la oportunidad de analizar el demandante había 

solicitado una suma de dinero por concepto de “daño emergente” consistente en la 

pérdida del brazo derecho que le provocó una invalidez de un 50%. El tribunal de primera 

instancia declaró que era errónea esta calificación “pues el daño emergente equivale al 

daño inmediato sobreviniente al momento del accidente y los gastos y pérdidas incurridos 

inmediatamente de producido. .. el daño emergente consiste en los gastos por los 

medicamentos, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, de tratamientos y otros 

similares...”. La Corte mantuvo esta negativa (C. Concepción 28 de agosto de 2002, con 

recurso de casación rechazado por C. Sup. 23 de enero de 2003, rol 3865-2202,  

LexisNexis 26127), Al parecer lo que el demandante pretendía era que se indemnizara el 

daño corporal en sí mismo, pero no fue entendido por los tribunales. 

 

VI. EL DAÑO CORPORAL COMO RUBRO O CATEGORÍA DEL DAÑO MORAL 

 

La doctrina chilena se ha hecho eco de los avances del derecho comparado en esta 

materia. Pero mientras el profesor Fabián Elorriaga aboga por la teoría de la autonomía y 

sostiene que se debe considerar el daño corporal como una clase de daño extrapatrimonial 

diferente del daño moral12, la mayoría de la doctrina, reconociendo la singularidad del 

                                                

12 ELORRIAGA DE BONIS, FABIÁN, Configuración, consecuencias y valoración de los daños 

corporales, Cuadernos Jurídicos Universidad Adolfo Ibáñez, Viña del Mar, 1995. 
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daño corporal, prefiere reconducirlo a una subespecie o categoría de daño no patrimonial 

o moral13. 

Tratando de profundizar más los criterios, pensamos que en todo hecho delictual o 

cuasidelictual pueden reconocerse dos grandes clases de daños: la lesión principal y los 

daños concurrentes o consecuenciales a dicha lesión. Así, la destrucción de una joya de 

familia, lesiona principalmente la propiedad y se trata por tanto de un daño material o 

patrimonial. Pero concurre con este perjuicio el daño moral por la pérdida de un recuerdo 

de familia que produce dolor. Quizás una consideración más razonable del daño corporal 

esté en reconocer que en estos casos la lesión principal: la disminución de la capacidad 

funcional del cuerpo, es un daño no patrimonial que debe ser valorado en sí mismo e 

indemnizado como tal (en equivalente), pero que con él pueden concurrir otros daños 

consecuenciales, que pueden ser otros rubros de daño moral, como por ejemplo el dolor, 

la aflicción, el daño estético, y también perjuicios patrimoniales: el lucro cesante por 

privación de rentas futuras. 

 

VII. ALGUNAS IDEAS CONCLUSIVAS. ¿CÓMO CONTRIBUIR A UNA MAYOR 

UNIFORMIDAD EN LOS MONTOS INDEMNIZATORIOS CONCEDIDOS POR DAÑO MORAL 

PROVENIENTE DE DAÑO CORPORAL? 

 

                                                

13 Así, DOMÍNGUEZ HIDALGO, C., ob. cit., t. I, pp. 78-79, RODRÍGUEZ GREZ, PABLO, 

Responsabilidad extracontractual, Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 1999, pp. 322-327, CORRAL TALCIANI, 

HERNÁN, Lecciones de responsabilidad civil extracontractual, Edit. Jurídica de Chile, Santiago, reimp. 

2004, pp. 156-157. DIEZ SCHWERTER, J. L., El daño extracontractual. Jurisprudencia y doctrina, Edit. 

Jurídica de Chile, Santiago, 1997, pp. 109-110, concibe los supuestos de muerte y lesiones físicas como 

daño moral de hechos ilícitos que causan también daño material. 

En la doctrina argentina, se opone a la conceptualización autónoma del daño corporal o a la 

persona en general, AGOGLIA, MARÍA MARTA, El daño jurídico. Enfoque actual, La ley, Buenos Aires, 

1999, pp. 88-89. 
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En suma, podemos ver que nuestros tribunales han hecho uso de la 

responsabilidad civil tanto contractual como extracontractual para lograr que el 

empleador, en caso de dolo o culpa, repare las lesiones o la muerte del trabajador 

accidentado. Sin embargo, se reducen a considerar el lucro cesante, con serias 

restricciones frente a la prueba, y con una indemnización de todos los otros perjuicios en 

el concepto de daño moral, que se justifica con frases abiertas y que, en definitiva, queda 

entregado completamente a la discreción y arbitrio del juez. No es raro que las Cortes de 

Apelaciones sin empeñarse en añadir mayores justificaciones amplíen o reduzcan la 

indemnización por daño moral. Es curiosa esta antítesis entre la prueba que se exige del 

lucro cesante y la falta de prueba que se predica del daño moral, sobre todo cuando se 

trata de víctimas por repercusión (indirectas). 

Con ello se genera una incertidumbre sobre los montos a indemnizar en casos de 

accidentes similares y se desnaturaliza el mismo concepto de daño moral, que a veces es 

utilizado más como herramienta punitiva que reparadora.  

Es cierto que el daño puramente moral necesariamente va a necesitar una 

concreción que depende del arbitrio judicial. Pero se ganaría en consistencia y también en 

uniformidad de las reparaciones si no se dieran indemnizaciones en globo por daño 

moral, sino que se distinguiera claramente lo que se otorga por cada rubro o especie del 

daño extrapatrimonial. Allí debería entonces considerarse el daño corporal en sí mismo, 

el daño emocional o pretium doloris, el daño estético, el daño a la vida de relación, la 

pérdida de una chance o proyecto de vida. Para ello sería necesario que los abogados 

también precisaran en las demandas los tipos de perjuicios que solicitan, de manera que 

se fijen en la resolución que recibe la causa a prueba puntos relativos a cada uno de estos 

perjuicios.  

No nos parece que pueda aceptarse que el daño moral no requiere prueba; si es 

daño, como elemento de la responsabilidad civil, debe ser acreditado por el actor con 

todos los medios de prueba admisible, entre los cuales puede estar la presunción judicial, 

pero correctamente invocada y justificada en la sentencia.  

En otros ámbitos se ha intentado tarificar el daño corporal. Es lo que sucede en 

España con las lesiones y muerte provocadas por accidentes del tránsito (ley 20/1985, de 
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8 de noviembre). Ello tiene la ventaja de servir de guía a los tribunales para uniformar la 

indemnización por tipo de daño o lesión, lo cual a su vez sirve a las compañías de seguros 

para rebajar las primas de los seguros, por cuanto viene a ser más delimitado el siniestro. 

La ley ha sido cuestionada en España por razones de constitucionalidad, y no hay 

elementos suficientes aún para saber cómo ha operado en la práctica. 

En todo caso, no parece que pueda propiciarse en Chile una indemnización 

tarifada para las lesiones corporales derivadas de accidentes del trabajo. Pero una 

jurisprudencia que sea más rigurosa a la hora de ponderar cada partida y que vaya siendo 

suficientemente publicitada y difundida por las revistas especializadas y los comentarios 

de la doctrina, puede ser un buen paliativo para racionalizar y aplicar el principio de 

igualdad ante la ley y en la protección de los derechos en estas materias. 

 

Santiago, 15 de octubre de 2004 

 

 


