
Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. 

Vistos:

En  estos  autos  RIT  O-442-2018,  RUC  1840111653-9,  del  Juzgado  de 

Letras del Trabajo de Rancagua, por sentencia de diez de diciembre de dos mil 

dieciocho, se rechazó la demanda de indemnización de perjuicios derivados de 

enfermedad profesional que don Gastón Segundo Gutiérrez Sandoval interpuso en 

contra  de  Codelco  Chile  División  El  Teniente,  y  se  acogió  la  excepción  de 

transacción opuesta respecto de los actores don  Mario Heriberto Rojas Rojas y 

don Luis Guillermo Valdés Devia.

Los  demandantes  dedujeron  recurso  de  nulidad  invocando,  en  lo  que 

interesa, la causal establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo; y una 

sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, por decisión de fecha tres de julio 

de dos mil diecinueve, lo rechazó.

Respecto de este último pronunciamiento la misma parte dedujo recurso de 

unificación de jurisprudencia, solicitando se lo acoja y se dicte la sentencia de 

reemplazo que describe.

Por  decisión de veintitrés  de junio de dos mil  veinte,  esta Corte declaró 

inadmisible una de las materias propuestas por los recurrentes, y ordenó traer la 

segunda en relación.

Considerando: 

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A 

del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando 

respecto  de  la  materia  de  derecho  objeto  del  juicio  existen  distintas 

interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales 

superiores de justicia.  La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una 

relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del 

asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya 

sido  objeto  de  la  sentencia  contra  la  que  se  recurre  y,  por  último,  se  debe 

acompañar copia autorizada de la o de las que se invocan como fundamento. 

Segundo:  Que la  materia  de derecho respecto  de la  cual  la  recurrente 

solicita se unifique la jurisprudencia, consiste en determinar la procedencia de la 

renuncia a la acción del artículo 69 letra b) de la Ley N°16.744, sobre accidentes 

del trabajo, atendido que se trata de derechos personalísimos e irrenunciables y 

por ende, no susceptibles de ser objeto de una transacción.

Reprocha que no se haya aplicado la doctrina sostenida en las decisiones 
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que apareja para efectos de su cotejo, conforme a las cuales debió concluirse que 

el finiquito otorgado por un trabajador que padece una enfermedad profesional, y 

que consigna cláusulas redactadas en términos generales, amplios y/o ambiguos, 

no tiene poder liberatorio respecto de las acciones otorgadas por la Ley N° 16.744, 

especialmente la de indemnización de perjuicios que consagra en el artículo 69 

letra  b),  lo  que  determina  la  nulidad  absoluta  de  la  renuncia  de  acciones  y 

derechos  derivados  de  accidentes  del  trabajo,  enfermedades  profesionales  y 

naturales, contenidas en los finiquitos suscritos por dos de los actores.

Tercero: Que la sentencia de base, en lo que interesa, dio por acreditado 

que a  la  fecha  en  que  los  señores  Rojas  y  Valdés  suscribieron  los  finiquitos, 

mediante  los  cuales  se  puso  término  a  sus  relaciones  laborales  con  la 

demandada,  conocían  la  enfermedad  que  los  aquejaba,  pues  ambos  se 

sometieron a exámenes de audiometría, que arrojaron diagnósticos de hipoacusia 

bilateral  moderada  e  hipoacusia  sensorioneural  laboral,  respectivamente,  y 

establecieron porcentajes de pérdida de capacidad de ganancia muy similares a 

los que finalmente determinaron las autoridades médicas pertinentes; y que dichos 

documentos, que fueron extendidos en la forma establecida en el artículo 177 del 

Código del Trabajo y sin ninguna reserva de derechos, dan cuenta del pago de 

$14.000.000, por concepto de “Cláusula 5.3.6. Indemnización Especial en caso de 

Retiro  por  Incapacidad Absoluta o Parcial  Permanente”,  que corresponde a un 

beneficio  previsto  en  el  plan  de  retiro  de  la  empresa,  cuyo  fundamento  es 

precisamente la existencia de una incapacidad total o parcial superior al 15%, y 

contienen una renuncia a las acciones y derechos derivados de enfermedades 

profesionales.

Sobre esa base, se concluyó que al haber concurrido los demandantes a la 

celebración  del  acto  en  conocimiento  del  padecimiento  que  los  afectaba  y  de 

haber recibido un pago por tal razón, este es plenamente válido y no adolece de 

vicio,  lo  que  condujo  a  rechazar  la  solicitud  de  nulidad  de  las  renuncias  que 

contienen,  planteada por  la  parte  demandante,  añadiendo que del  tenor  de la 

convención se desprende que no se trató de una renuncia al derecho o a la acción 

sino que de un acuerdo anticipado sobre el mismo, y, en consecuencia, se acogió 

la excepción de transacción opuesta por la demandada.    

Cuarto:  Que, por su parte, la sentencia impugnada rechazó el recurso de 

nulidad  que  dedujo  la  parte  demandante,  basado,  en  lo  atinente  al  presente 

asunto,  en la causal  establecida en el  artículo 477 del  Código del  Trabajo,  en 
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relación con los artículos 5, 177, 184 y 420 letras a) y f)  del mismo cuerpo legal, y  

artículos 1682, 1683, 1684, 2460, 2446, 2452, 2460 y 2462 del Código Civil, en 

relación con los artículos 1, 2, 7, 58, 69 letra b), 79 y 88 de la Ley N° 16.744.

Como fundamento de la decisión, se sostuvo que el criterio esgrimido por 

los recurrentes, que afirman la ineficacia de la renuncia a las acciones destinadas 

a  perseguir  las  responsabilidades  derivadas  de  una  enfermedad  profesional, 

resultaría aplicable en la medida que mediante el finiquito y transacción de que se 

trata, se ceda de manera desinformada y meramente genérica la acción referida 

en el artículo 69 letra b) de la Ley N°16.744, ante eventualidades, imprevistos o 

eventos futuros ciertos o no, pero cuya concurrencia a la fecha de la suscripción 

de los referidos actos, no es conocida por el trabajador, vale decir, en condiciones 

relativamente similares a una suerte de condonación de dolo futuro, presupuestos 

que no concurren en el caso, dado que el fallo de mérito parte de la base que lo 

que se transigió  fue una situación  de salud conocida de manera bastante  por 

ambas partes,  específicamente por quien la padeció,  y respecto de la cual,  se 

pretendió  precaver  un  litigio  eventual,  sin  que  ello  importe  una  renuncia  en 

términos genéricos e indeterminados. En tal contexto, la autonomía de la voluntad 

tiene  plena  eficacia,  pues  se  logró  obtener  una  indemnización  de  manera 

anticipada, misma pretensión que origina el presente juicio, lo que hace del todo 

aplicable la transacción alegada, de cuyos términos y fundamentos se ha dado 

debida cuenta.

Quinto:  Que, a fin de acreditar la existencia de distintas interpretaciones 

respecto  de  la  materia  de  derecho  propuesta  para  su  unificación,  la  parte 

recurrente  acompañó  los  pronunciamientos  dictados  por  esta  Corte  en  los 

antecedentes  roles  N°  7.113-2010,  30.310-2014  y  2.858-2017,  además  del 

proveniente de la Corte de Apelaciones de Concepción rol 142-2010, que no será 

considerado, pues se refiere a otra hipótesis fáctica y jurídica, al versar sobre el 

modo en que debe distribuirse la responsabilidad derivada de un accidente del 

trabajo cuando no es posible identificar con precisión la fecha en que se produjo y 

el trabajador prestó servicios a varios empleadores en forma sucesiva.

Los primeros, reiteran el criterio conforme al cual no son válidas o eficaces 

las  cláusulas  de  finiquitos  que  contiene  una  renuncia  general  de  derechos  y 

acciones derivadas de la Ley N°16.744, sin cumplir con la especificidad necesaria, 

al no hacer mención a determinada enfermedad profesional; agregándose en el 

segundo, que, a pesar del carácter personalísimo e irrenunciable de los derechos 
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que  consagran  los  artículos  88  y  69  de  la  citada  ley,  nada  obsta  a  que  el 

trabajador  pueda,  bajo  la  condición  de  un  consentimiento  claro  e  informado, 

renunciar a la acción indemnizatoria en el marco de una transacción, en que se 

verifiquen las concesiones recíprocas que son esenciales a este tipo de acuerdos. 

Sexto:  Que,  para  la  procedencia  del  recurso  en  análisis,  es  requisito 

esencial  que  existan  distintas  interpretaciones  respecto  de  una  determinada 

materia de derecho, es decir, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones 

sustancialmente  iguales  u  homologables,  se  haya  arribado  a  concepciones  o 

planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia doctrinal que deba 

ser  resuelta  y  uniformada;  y,  como se observa,  entre  la  sentencia  recurrida  y 

aquellas con las que se contrasta no se verifican interpretaciones contradictorias 

sobre la materia de derecho cuya unificación se solicita, pues todas establecen 

que la renuncia a las acciones derivadas de la Ley N°16.744, será ineficaz en la 

medida que sea genérica o desinformada, en tanto que tendrá valor cuando goce 

de una especificidad que permita concluir que se ha formado el consentimiento 

sobre el particular, hipótesis que se dio por acreditada en la especie.

Séptimo: Que,  en consecuencia,  no concurren los presupuestos  legales 

establecidos en el artículo 483 A del Código del Trabajo, por lo que el arbitrio que 

se examina no puede prosperar y debe ser necesariamente rechazado.

Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en 

los  artículos  483 y  siguientes  del  Código del  ramo,  se rechaza  el  recurso de 

unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la 

sentencia  de tres  de  julio  de  dos  mil  diecinueve  dictada  por  la  Corte  de 

Apelaciones de Rancagua.

Regístrese y devuélvase. 

Rol N° 21.307-2019.- 

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros 

señoras  Gloria  Ana  Chevesich  R.,  Andrea  Muñoz  S.,  María  Angélica  Cecilia 

Repetto  G.,  y  las  Abogadas  Integrantes  señoras  María  Cristina  Gajardo  H.,  y 

Carolina  Coppo  D.  No  firma  la   Ministra  señora  Repetto,  no  obstante  haber 

concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso.  Santiago, 

treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. 
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En Santiago, a treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
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