
Chill n, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. á

VISTO: 

En  sentencia  de  cinco  de  septiembre  ltimo  pronunciada  por  Adolfoú  

Montenegro Venegas, Juez Suplente del Juzgado del Trabajo de Quirihue, por su 

decisi n I.- Aó coge la demanda de indemnizaci n por da o moral con ocasi n deó ñ ó  

enfermedad profesional interpuesta por  Jos  Ra l Flores P rezé ú é , en contra de la 

Ilustre Municipalidad de Quirihue,  representada legalmente por el  Alcalde  Sr. 

Richard Irribarra  Ram rezí ,  y  por tanto se  declara  que la  demandada deberá 

pagar al demandante la suma de $24.000.000.- como indemnizaci n por da oó ñ  

moral;  por la II.-  Dispone  que la  cantidad anteriormente se alada deber  serñ á  

reajustada e imponerse los intereses corrientes desde que la presente sentencia se 

encuentre firme y ejecutoriada; y por la III.- Que cada parte soportar  sus costas.á

Contra  la referida sentencia,  el  abogado Baltazar  Morales  Espinoza,  en 

representaci n de la demandada Municipalidad de Quirihue, interpuso recurso deó  

nulidad fundado en la causal de infracci n de ley que influido sustancialmente enó  

lo dispositivo del fallo, art culo 477 hip tesis segunda del C digo del Trabajo,í ó ó  

estimando  infringido   el  art culo  177  inciso  primero  de  dicho  C digo,  y  losí ó  

art culos 19 y 22 del mismo. En subsidio, la misma causal,  en cuanto se haní  

infringido los art culo 7 y 69 de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo yí  

Enfermedades Profesionales, y a los art culos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del Decretoí  

N  109 de 1968 que aprueba el reglamento para la calificaci n y evaluaci n de° ó ó  

los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y art culos 19 y 22 delí  

C digo Civil. En subsidio de la anterior, como tercera causal, la del art culo 478ó í  

letra b) del C digo del ramo, por estimar que la sentencia ha sido dictada conó  

infracci n manifiesta de las normas sobre la apreciaci n de la prueba conforme aó ó  

las reglas de la sana cr tica, en relaci n con el art culo 456 del mismo C digo.í ó í ó  

Dice que tales infracciones han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, 

por lo que pide que esta Corte acoja el recurso e invalide la sentencia impugnada 

y  dicte,  acto  continuo  y  sin  nueva  vista,  separadamente,  una  sentencia  de 

reemplazo declarando que se rechaza la demanda interpuesta, con costas.

El tres de octubre de dos mil diecinueve se declar  admisible el recurso.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 

1 .-  ° Que respecto a la causal de infracci n al inciso primero del art culoó í  

477  del  C digo  del  Trabajo,  en  cuanto  el  recurrente  estima  infringidos  losó  
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art culos 177 del C digo del Trabajo, 19 y 22 del C digo Civil, el recurrenteí ó ó  

sostiene que conforme se ha se alado por los tribunales superiores de justicia, estañ  

causal de nulidad se configura toda vez que la sentencia aplique incorrectamente 

el derecho que debe regir la controversia, lo que puede ocurrir en los casos de“  

contravenci n formal de la ley, o sea, aquellos en que el fallo prescinde de la ley oó  

falla en oposici n a su texto expreso; en los casos de err nea interpretaci n de laó ó ó  

ley, esto es, cuando la sentencia da al precepto legal un alcance diverso a aquel 

que  deb a  haberle  dado  si  hubiera  aplicado  correctamente  las  normas  deí  

interpretaci n de la ley que se establecen en los art culos 19 a 24 del C digoó í ó  

Civil, y en los casos en que hay falta aplicaci n de la ley, defecto que puedeó  

producirse cuando la ley se aplica a un caso no regulado por la norma o cuando 

la sentencia prescinde de la aplicaci n de la ley para los casos en que ella se haó  

dictado , cita causas Rol 278-2017, 1290-2017 de la Corte de Apelaciones de”  

Santiago. Sostiene que en el caso de autos, la sentencia definitiva impugnada, 

sobre el particular, y en lo medular, o esencial declara: “D CIMOÉ : Finiquito y 

reserva de da o moralñ . El finiquito es el instrumento emanado y suscrito por las 

partes  del  contrato  de  trabajo,  empleador  y  trabajador,  con  motivo  de  la 

determinaci n de la relaci n de trabajo, en el que dejan constancia del cabaló ó  

cumplimiento que cada una de ellas, ha dado a las obligaciones emanadas del 

contrato, sin perjuicio de las excepciones o reservas con que alguna de las partes 

lo hubiere suscrito con conocimiento de la otra1. As  las cosas, se desprende delí  

finiquito incorporado que luego de las cl usulas estipuladas, el actor hizo reservaá  

de su derecho a reclamar una serie de prestaciones,  y nada expres  sobre laó  

reserva de su acci n por da o moral. Sin embargo, interpretando pro operario losó ñ  

antecedentes incorporados por las partes, en particular el finiquito de fecha 14 de 

septiembre de 2016, y ratificado por el actor el 05 de octubre de 2016, no consta 

en  l  que  haya  renunciado expresamente  a  la  acci n  de  cobro  de  perjuiciosé ó  

ocasionados por una enfermedad profesional, enfermedad ya diagnosticada a la 

fecha del despido, conforme al dictamen de invalidez que qued  ejecutoriado conó  

fecha 24 de marzo de 2016. Luego, el poder liberatorio del finiquito de autos, no 

alcanz  a comprender una renuncia de la acci n entablada por el actor . Agrega,ó ó ”  

que en ese sentido se ha pronunciado la Excma. Corte, al acoger un recurso de 

unificaci n en autos rol n 38.348-2016, de fecha 17 de enero de 2017, que en suó °  

considerando octavo declar : que de conformidad con lo razonado en el motivoó “  

precedente, la sola declaraci n de no tener cargo alguno que formular, as  comoó í  

la de otorgar el m s amplio y total finiquito, u otro semejante, aun cuando hayaná  

sido incluidas en un instrumentos con las formalidades que prescribe el art culoí  
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177 del C digo del Trabajo, resultan insuficientes para concluir, sin atender a lasó  

dem s circunstancias del caso, que se ha renunciado a la acci n de indemnizaci ná ó ó  

de perjuicios causados por una enfermedad profesional. En particular, no cabe 

entender que el efecto liberatorio del finiquito se extienda a las acciones derivadas 

de  una  enfermedad  profesional  cuando  carece  de  toda  referencia  a  dicha 

enfermedad, y no da cuenta de compensaci n correlativa alguna . Agrega, que aó ”  

la luz de lo expuesto, la sentencia que impugna incurre en la causal que alega, 

pues ha infringido las disposiciones legales antes citadas. 

2 .-  ° Que en la cl usula cuarta del finiquito firmado por las partes ante elá  

notario de Quirihue, que se tiene a la vista, se consigna que Don Jos  Flores“ é  

Perez deja constancia que durante el tiempo que prest  servicios al Departamentoó  

de Educaci n de la I. Municipalidad de Quirihue, recibi  oportunamente el totaló ó  

de las remuneraciones, beneficios y dem s prestaciones convenidas de acuerdo aá  

su  contrato  de  trabajo,  clase  de  trabajo  ejecutado   y  disposiciones  legales 

pertinentes, y que en tal virtud el empleador nada le adeuda por tales conceptos, 

ni por horas extraordinarias, asignaci n familiar, feriado, indemnizaci n por a osó ó ñ  

de servicio, imposiciones previsionales, as  como por ning n otro concepto, ya seaí ú  

legal o contractual, derivado de la prestaci n de sus servicios, de su contrato deó  

trabajo o de la terminaci n del mismo. En consecuencia, don Jos  Flores Perezó é  

declara que no tiene reclamo alguno que formular en contra de su empleador 

otorg ndole el m s amplio y total finiquito .á á ”

3 .-°  Que el finiquito corresponde a una convenci n, en cuanto es un actoó  

jur dico voluntario que genera o extingue derechos y obligaciones entre las partes,í  

y que da cuenta del t rmino del v nculo laboral de la manera que se ala, comoé í ñ  

tal, es posible que una de ellas manifieste discordancia en alg n rubro, en cuyoú  

extremo el finiquito no tiene poder liberatorio, situaci n que puede consignarseó  

mediante la formulaci n de la reserva correspondiente y en la especie, no ha sidoó  

discutido por  los  litigantes  que suscribieron  un finiquito  que  cumpli  con  lasó  

formalidades legales, en el cual el trabajador expresa lo expuesto en la cl usulaá  

transcrita en el fundamento anterior.

4 .-°  Que  del  texto  de  la  cl usula  referida  en  el  fundamento  2 ,   seá °  

desprende  que  el  demandante  Jos  Flores  P rez  hizo  reserva  sobre  diversasé é  

prestaciones, entre las cuales, sin embargo, no est  la acci n por indemnizaci ná ó ó  

del da o moral, pues el finiquito contiene expresiones gen ricas que carecen de lañ é  

especificidad de un acto jur dico como el que se analiza exige para que surtaí  
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efecto liberatorio respecto de la acci n indemnizatoria deducida. En consecuencia,ó  

al  tratarse  de un finiquito que ajusta entre las  partes  la situaci n jur dica  deó í  

termino de derechos  de  naturaleza  laboral,  y  por  lo  tanto  de  orden p blico,ú  

merece y exige la especificaci n concreta y expresa de los bienes jur dicos de losó í  

cuales se dispone, m xime si se considera que por su naturaleza transaccional, rigeá  

a su respecto lo dispuesto en el art culo 2446 del C digo Civil,  desde que suí ó  

finalidad es tambi n evitar o precaver un litigio entre quienes lo suscriben, por loé  

cual  es  indispensable  requerir  la  m xima  claridad  en  cuanto  a  los  derechos,á  

obligaciones, prestaciones, indemnizaciones que comprende, con la finalidad de 

impedir discusiones futuras como las que da cuenta la causa en que incide el 

recurso de nulidad de que se trata -  Excma.  Corte Suprema Rol 6880-2017, 

Recurso de Unificaci n de Jurisprudencia -.ó

5 .-°  Que as  las cosas, debe concluirse que el finiquito solo tiene poderí  

liberatorio respecto de las materias que las partes acuerdan de manera expresa y 

en el caso que nos ocupa, no comprende lo referido a la acci n de indemnizaci nó ó  

de perjuicio por da o moral causado por enfermedad profesional, ya que el actorñ  

de manera clara, categ rica e indubitada, no hizo reserva alguna a su respecto yó  

m s, cuando a la fecha de suscripci n del finiquito, 14 de septiembre de 2016,á ó  

ten a pleno conocimiento del dictamen de invalidez, que ste era por lumbagoí é  

cr nico e iba a recibir una pensi n por ello, por lo que no corresponde atribuirleó ó  

el efecto liberatorio que le otorga el fallo de primer grado, pues con lo expresado 

s lo puede generarlo respecto a las materias acordadas de manera expresa. ó

6 .-°  Que concordante  con lo razonado en el fundamento que antecede, 

debe concluirse que en el caso sub judice, se ha configurado el motivo de nulidad 

establecido en el art culo 477 del C digo del Trabajo, infracci n al art culo 177í ó ó í  

de dicho C digo.ó

7 .-  °  Que atendido lo expresado en el motivo anterior, se hace inoficioso 

emitir  pronunciamiento  sobre  las  restantes  causales  de  nulidad  aludidas  en  la 

parte expositiva, deducidas en forma subsidiaria por el recurrente.

Por estas consideraciones y atendido, adem s, lo dispuesto en los art culosá í  

477, 480, 481 y 482 del C digo del Trabajo, ó SE ACOGE, sin costas, el recurso 

de nulidad deducido por el abogado Baltazar Morales Espinoza, en representaci nó  

de la demandada Municipalidad de Quirihue, contra la sentencia de cinco de 

septiembre de este a o, dictada por ñ Adolfo Montenegro Venegas, Juez Suplente 
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del  Juzgado  del  Trabajo  de  Quirihue y  se  reemplaza  por  la  que  se  dicta 

continuaci n, sin nueva vista, y separadamente. ó

Reg strese, notif quese y en su oportunidad, devu lvase v a interconexi n. í í é í ó

Redacci n a cargo del Ministro Dar o Silva Gundelach. ó í

No firma el Fiscal Judicial se or Sol n Vigueras Seguel, no obstante haberñ ó  

concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de 

feriado legal.

ROL 233-2019 LABORAL

SENTENCIA DE REEMPLAZO 

Chill n, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. á

En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de nulidad dictada con esta 

misma fecha en esta causa y de conformidad con lo previsto en el art culo 482 delí  

C digo del Trabajo se procede a dictar la siguiente sentencia de reemplazo: ó
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VISTO:

Se reproduce la sentencia recurrida con excepci n del ac pite II.-, III.-, IVó á  

y V.- de su fundamento Sexto, S ptimo, D cimo, Und cimo, Duod cimo, D cimoé é é é é  

Tercero y D cimo Cuarto, que se eliminan; yé

TENIENDO EN SU LUGAR Y, ADEM S, PRESENTE:Á

Lo  consignado  en  los  fundamentos  del  fallo  de  nulidad,  lo  que  hace 

inoficioso entrar al an lisis de la prueba testimonial y confesional de las partes; yá

Atendido, adem s, lo dispuesto en los art culos 1,  4,  420, 456, 459 delá í  

C digo del Trabajo, se declara: ó

Que se rechaza, sin costas, la demanda de indemnizaci n de perjuicios poró  

da o moral a causa de enfermedad profesional, interpuesta por Jos  Ra l Floresñ é ú  

P rez contra la Municipalidad de Quirihue, representada por el Alcalde Richardé  

Irribarra Ram rez. í

Reg strese, notif quese y en su oportunidad, arch vese. í í í

Redacci n del Ministro Dar o Silva Gundelach. ó í

No firma el Fiscal Judicial se or Sol n Vigueras Seguel, no obstante haberñ ó  

concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de 

feriado legal.

Rol 233-2019.- LABORAL.-
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Claudio Patricio Arias C. y

Ministro Dario Fernando Silva G. Chillan, veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

En Chillan, a veinte de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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