
Rancagua, tres de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS: 

En causa RIT O-442-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, el 

juez  titular  don Alonso Fredes Hernández,  con fecha diez  de diciembre de dos mil 

dieciocho,  dictó  sentencia  definitiva  en  juicio  laboral,  rechazando  la  demanda 

interpuesta por el abogado Carlos  Grau Gorgerino, en representación de don  Gastón 

Gutiérrez Sandoval,  don Mario  Rojas Rojas y don Luis Valdés Devia, contra Codelco 

Chile División El Teniente, declarando:

I.  Que  se  rechazan  las  excepciones  de  prescripción  opuestas  por  la  parte 

demandada, respecto de las acciones interpuestas por Gastón Gutiérrez Sandoval y 

Luis Valdés Devia.

II. Que se rechaza la demanda, en cuanto se solicitaba la declaración de nulidad 

de  la  renuncia  a  las  acciones  y  derechos  emanados  de  accidentes  del  trabajo  y 

enfermedades profesionales contenidas en los finiquitos suscritos por Gastón Segundo 

Gutiérrez Sandoval, Mario Heriberto Rojas Rojas y Luis Guillermo Valdés Devia.

III.  Que  se  acogen  las  excepciones  de  transacción  opuestas  por  la  parte 

demandada, respecto de los actores Mario Rojas Rojas y Luis Valdés Devia.

IV.  Que  se  rechaza  la  demanda  interpuesta  por  Gastón  Segundo  Gutiérrez 

Sandoval,  Mario Heriberto Rojas Rojas y Luis Guillermo Valdés Devia, en contra de 

Codelco Chile División El Teniente, representada por Nicolás Rivera Rodríguez.

V. Que no se condena a la parte demandante a pagar las costas de la causa, por 

estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.

En contra de la referida sentencia,  la demandante debidamente representada, 

interpuso recurso de nulidad, respecto de Gastón Gutiérrez Sandoval, el que funda en 

la causal prevista en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es cuando la  

sentencia  haya  sido  pronunciada  con  infracción  manifiesta  de  las  normas  sobre 

apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana critica, y en subsidio  en la de 

la letra e)  del ya referido artículo, esto es, cuando la sentencia se hubiere  dictado con 

omisión de los requisitos que para este caso se contienen en el  artículo 459 Nº 4 del  

Código del Trabajo.

En lo que respecta  a los demandantes  Mario Rojas Rojas y  Luis Valdés Devia, 

fundamenta la nulidad en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es 

cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido en lo  

sustantivo del fallo y en subsidio, en  la del artículo 478 letra b) del mismo cuerpo legal,  

ya referida precedentemente.

Solicita en síntesis, se declare la nulidad de la sentencia y se dicte una nueva de 

remplazo,  que acoja la demanda interpuesta, en todas sus partes.

En la audiencia del día  26 de junio pasado, los abogados de las partes alegaron  

por las pretensiones hechas valer en estos antecedentes.

CONSIDERANDO: 
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Respecto a la nulidad deducida en representación del demandante Gastón 

Segundo Gutiérrez Sandoval.

Primero:  Que en lo tocante a la primera causal, esto es la del artículo 478 letra 

b) del  Código del  Trabajo, el  recurrente alegó que no hubo un análisis acorde a lo  

previsto en el artículo 456 del mismo cuerpo legal, precisando en su recurso que, de 

acuerdo  a  la  sentencia  recurrida,  la  acción  del  demandante  Gutiérrez  Sandoval 

pretende obtener el resarcimiento económico por daño material y moral con ocasión de 

una enfermedad profesional,   ya  que el  actor se encuentra aquejado de hipoacusia 

sensorioneural laboral, respecto de la cual Codelco Chile División El Teniente , su ex 

empleadora, no tomó los resguardos mínimos para proteger la salud de quien fuera su 

trabajador,   incumpliendo  así  su  obligación  legal,   existiendo  nexo  causal  entre  la 

conducta del empleador que ha ocasionado que se dé el presupuesto establecido en el 

artículo 7° de la Ley 16.744 en relación con el artículo 69 de la misma ley, toda vez que 

el demandante se desempeñó para la demandada desde el 11 de diciembre de 1968, 

hasta el 14 de junio del año 2003, período durante el cual estuvo expuesto al agente 

físico ruido de manera permanente. 

Agrega  que  ha  quedado  establecido  con  la  prueba  documental  rendida  y 

acompañada consistentes en la resolución del COMPIN y COMERE,  que el actor sufre 

hipoacusia sensorioneural laboral, y como consecuencia inmediata de dicha patología, 

se le ha irrogado un perjuicio permanente de un 13,49% de pérdida de capacidad de 

ganancia,  y  una  pérdida  auditiva  de  un  20,8%,   según  lo  consigan  las  mismas 

resoluciones  y  audiometrías  acompañadas;   por  consiguiente,   está   reconocida  la 

enfermedad y sus consecuencias.  

Asimismo  refiere  que  la  jurisprudencia  señala  que  la  sola  ocurrencia  de  la 

enfermedad  profesional  hace  presumir  la  culpa  del  empleador,  quien  en  nuestro 

sistema procesal responde en esta materia por culpa levísima. 

Refiere  consecuentemente  que  el  sentenciador  yerra  al  valorar  la  prueba 

rendida, ya que señala en el considerando cuadragésimo segundo, que no se ha dado 

cuenta de los perjuicios concretos que la hipoacusia causa en el demandante Gutiérrez 

Sandoval,   y  que  por  el  contrario,  son  otras  las  dolencias  que  están  afectando su 

calidad de vida, específicamente, concluyendo en el considerando siguiente, que los 

perjuicios que se reclaman, derivados de la hipoacusia, no se encuentran acreditados, 

lo cual lleva necesariamente al rechazo de la demanda interpuesta.

Sostiene, que la judicatura laboral es competente para conocer de las acciones 

indemnizatorias  deducidas  por  el  trabajador  directamente  afectado,  ventilándose 

normalmente sus acciones a través del juicio ordinario del trabajo, invirtiéndose allí el  

peso de la prueba de la culpa, al entenderse que la sola ocurrencia de la enfermedad 

profesional  implica  incumplimiento  al  deber  de  protección  u  obligación  seguridad, 

incumplimiento que a su vez se presume culpable atendido lo dispuesto en el artículo 

1.547 del Código Civil 
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Así  las cosas,  el  sentenciador  reconoce la  existencia  de una audiometría  de 

egreso que fue realizada al actor por la demandada Codelco Chile el año 2003, la que  

es concordante con los resultados de la evaluación médico legal del COMPIN del año 

2017, sin perjuicio de ese razonamiento, y a la luz de las norma del articulo 72 del 

Decreto Supremo 101 (Reglamento Ley 16744), Codelco Chile, teniendo conocimiento 

de  dicha  patología  al  realizar  la  audiometría  de  egreso,  no  realizo  la  denuncia  al 

COMPIN para su evaluación legal, constituyendo aquello una omisión grave, privando 

al  demandante  de  una  serie  de  prestaciones  de  salud  y  económicas  a  que  tenía 

derecho desde el año 2003, a las cuales no pudo acceder,  dado que la demandada 

omitió  a  sabiendas  el  deber  de  denunciar  la  existencia  de  la  patología  al  órgano 

administrativo para que se pronunciara al respecto. 

Continúa  su  argumentación  refiriendo  que  el  razonamiento  realizado  por  el 

sentenciador yerra también en este sentido, pues hay un incumplimiento flagrante y 

reconocido implícitamente por Codelco, sin embargo, no ponderó ni se pronunció sobre 

dicha omisión legal, siendo del caso que existe un reconocimiento expreso por parte de 

la SUSESO de la omisión referida, resultando de ello una falta de ponderación conjunta 

de dichos antecedentes, de acuerdo a las normas de la sana crítica,  que atenta contra 

los  principios  básicos  de  lógica  formal,  contrariando  las  reglas  del  correcto 

entendimiento  humano  y  más  aún,  atenta  contra  los  conocimientos  científicamente 

afianzados, toda vez que existen una serie de perjuicios derivados de la enfermedad 

profesional que establecen los resultados médicos y resoluciones administrativas,  que 

no han sido valoradas en su merito por el sentenciador.

Agrega que todas las pruebas rendidas por su parte, son concordantes para los 

efectos  de  direccionar  al  Tribunal  a  llegar  a  una  sola  conclusión,  cual  es,  que  el  

demandante  de  que  se  trata  padece  efectivamente  de  hipoacusia  sensorio  neural, 

diagnosticado en forma médico-legal, que le irroga un doble perjuicio, por un lado una 

disminución  de  su  capacidad  auditiva  en  un  20,8%  y  por  otro,   una  pérdida  de 

capacidad de ganancia de un 13,49%, y que el responsable de dicha enfermedad es 

Codelco Chile, por no tomar todas y cada una de las medidas de seguridad tendientes a 

resguardar la vida y la salud de sus trabajadores.

Explica que el perjuicio que sufre el demandado, se traduce en que ya no es una 

persona  sana,  sino  con  un  grado  de  invalidez;  que  la  pérdida  de  capacidad  de 

ganancia, que es la forma en que la invalidez se mide, es de un 13,49 %; que tiene una 

pérdida irrecuperable en el nivel auditivo; que ha perdido la capacidad de escuchar y 

entender el lenguaje hablado en las condiciones habituales en que se desempeñó en su 

trabajo o su vida social y familiar; que esta patología trae asociadas otras secuelas,  

como “el tinitus”, que son ruidos tipo soplos o pitos en ambos oídos que a veces no le 

permiten conciliar el sueño, así como afecciones a la psiquis, el ánimo y la sociabilidad 

en especial  a las personas de la tercera edad,   como es el  caso del  demandante, 

aparejándose igualmente a otros padecimientos como depresión, deterioro de la calidad 
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de vida, deterioro cognitivo, alteraciones conductuales y del sueño, disminución de la 

actividad social, deterioro de la comunicación y alteraciones de la memoria, siendo uno 

de los mayores problemas que padece el demandante la irritabilidad, el mal humor, y un 

deterioro cognitivo de importancia por lo que en su vida cotidiana se ha vuelto hostil y 

desagradable, como las peleas que se producen diariamente por cosas simplemente 

ordinarias,  careciendo  a  la  fecha  del  mismo  grado  de  autonomía  de  antes  de  la 

enfermedad.

Entiende que el sentenciador ha incurrido en infracción a las reglas de la sana 

crítica, contrariando las reglas de la lógica, en especial el principio de razón suficiente, 

puesto que dió por establecida la existencia de la enfermedad profesional y la pérdida 

auditiva y de ganancia que genera en el demandante, el nexo causal, su efecto en la  

vida cotidiana del demandado, para acto seguido señalar que “no se han acreditado los 

perjuicios”,  y  además,  no  ha  tomado  en  especial  consideración  la  multiplicidad,  

gravedad,  precisión,  concordancia  y  conexión  de  las  pruebas  o  antecedentes  del  

proceso que establecen los perjuicios y padecimientos sufridos por el actor a causa de 

la hipoacusia.

Solicita   se  acoja  el  recurso  de  nulidad  deducido  y  se  invalide  la  sentencia 

definitiva, dictando la correspondiente sentencia de reemplazo con arreglo a la ley en la 

cual, se acoja la demanda interpuesta en todas sus partes, declarando que se hace 

lugar  a  ella  y  se  condene  a  la  demandada  a  pagar  al  demandante,  las  sumas  y 

conceptos demandados, todo ello sin perjuicio, de la facultad de la Corte para que, en 

conocimiento del presente recurso, proceda a declarar de oficio otros vicios de que 

pudiere adolecer la sentencia recurrida.

Segundo: Que la segunda causal, opuesta de manera subsidiaria a la anterior, 

se funda en el  artículo 478 letra e) del Código del ramo, dado que entiende que la 

sentencia fue dictada con omisión específica de lo  dispuesto en el  artículo 459 del 

Código  del  Trabajo,  en  cuanto  mandata  que  dicha  resolución  deberá  contener   el 

análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento 

que conduce a esta estimación.

Señala que respecto de la prueba confesional,  se citó a absolver posiciones al 

representante legal de la demandada, quien no compareció, bajo apercibimiento legal  

del artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo, solicitándose  al tribunal que se sirviere 

hacer efectivo el apercibimiento,  lo que aquél tuvo presente y refirió además: estese a 

lo que se resolverá en definitiva respecto del apercibimiento solicitado.

Asimismo, respecto de una exhibición de documentos, su parte solicitó que la 

demandada exhibiera veinte de ellos, bajo el apercibimiento establecido en el artículo 

453 Nº5 del Código del Trabajo, pidiendo luego al tribunal que se sirva hacer efectivo el  

apercibimiento, resolviéndose  de manera similar a lo anterior.

Explica que de la sentencia recurrida se colige que el juzgador no efectuó el  

análisis de toda la prueba en los términos exigidos por la ley, pues sólo se remitió a 
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realizar un análisis superficial de los medios probatorios,  omitiendo, además, el resto 

de la prueba ofrecida e incorporada en su oportunidad, descartando pronunciarse sobre 

la  absolución  de posiciones referida  y  su  apercibimiento,  como asimismo,  tampoco 

existe  pronunciamiento  respecto  de  la  exhibición  de  documentos  solicitados  y  su 

apercibimiento.

Respecto  de  la  prueba  documental  acompañada  en  autos,  consistente  en 

Resoluciones  COMPIN,  COMERE,  AUDIOMETRIA,  y  EXPEDIENTE  DE 

CALIFICACION DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, dice que la sentencia recurrida no 

ha  razonado  categóricamente  respecto  de  ella   al  que  a  más  de  establecer  la 

enfermedad  de  hipoacusia,  también  se  encuentra  dirigida  a  acreditar  de  manera 

inequívoca  que  el  demandante  padece  perjuicios  con  ocasión  de  la  enfermedad 

profesional, que se manifiestan en el 20,08% de pérdida de capacidad auditiva y un 

13,49% de pérdida de capacidad de ganancia.

Por lo anteriormente expuesto, solicita se anule la sentencia recurrida y se dicte 

otra  de  reemplazo,  en  virtud  de  la  cual  se  den  por  acreditados  los  perjuicios 

ocasionados al actor y se acoja la demanda interpuesta de indemnización de perjuicios 

por enfermedad profesional  en contra de la demandada, condenándola por la suma 

señalada  en  la  respectiva  demanda  o  la  que  se  estime  de  acuerdo  al  mérito  del 

proceso.

Tercero: Que por la primera causal  se propone la revisión de cuestiones de 

hecho que podrían conducir a la modificación de alguno de aquellos establecidos en el 

fallo, en la medida de ello fuere consecuencia de no haberse respetado por parte del 

juez,  las reglas jurídicas que regulan la valoración de la prueba,  contenidas en la sana 

crítica; así las cosas, es menester, a efectos de establecer la efectiva vulneración de las 

antedichas reglas,  que el  recurrente  señale  cuáles  han sido  con precisión  aquéllas 

supuestamente vulneradas, y explique de manera también suficiente,  cómo aquellas se 

han visto afectadas, de qué manera la prueba  aportada se ha visto desmerecida y 

finalmente, consecuencia de lo anterior, que el razonamiento del juez al momento de 

valorar la prueba,  resulte inaceptable o irreproducible lógicamente, de modo tal que la 

única  valoración razonable resulte ser  precisamente la propuesta por el recurrente.

Cuarto: Que al respecto, el recurso  sólo se limita a señalar que el sentenciador 

desestimó la demanda, razonando principalmente en los considerandos  cuadragésimo 

segundo y siguiente de su sentencia,  que de las probanzas allegadas y valoradas,  

todas ellas de una larga data, no se da cuenta de perjuicios concretos causados por la 

hipoacusia al demandante que se trata, sino por el contrario, razona respecto a que son 

otras las dolencias que le afectan y que como consecuencia de ello, los perjuicios que 

demanda y de los que se dio pormenorizada cuenta en la motivación primera de esta 

sentencia de nulidad, no resultaron acreditados, destimándose entonces la demanda.

Al  respecto  el  juez  expuso  y  razonó  latamente,  a  partir  de  la  motivación 

undécima de la sentencia reclamada, las cuestiones de hecho alegadas y los aspectos 
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de derecho que aquellas involucran en lo que toca a  la  pretensión del demandante  sr.  

Gutiérrez Sandoval, siendo finalmente esta desestimada, porque  aún cuando, según se 

lee  en  el  considerando  trigésimo  séptimo  de  la  sentencia  recurrida,  se  encuentra 

establecido  que  por  Resolución  N°340,  de  la  Comisión  de  Medicina  Preventiva  e 

Invalidez Región de O’Higgins, de fecha 13 de septiembre de 2017, confirmada por la 

Resolución N° B101/20180105, de la Comisión Médica de Reclamos, se diagnosticó al 

actor que se trata “hipoacusia sensorioneural laboral”, con una pérdida de capacidad de 

ganancia de 13.49%, aquélla no sería la causa del deterioro de vida del actor, los que 

derivan  de  su  condición  de  salud  general  y  no  de  la  alteración  auditiva  que 

efectivamente presentaba al egreso de División El Teniente, ya que le aqueja  según se 

determinó:  hipertensión  arterial,  cardiopatía  coronaria,  accidente  vascular  cerebral 

embólico  con  tratamiento  anticoagulante  a  permanencia,  diabetes,  tabaquismo  y 

uropatía obstructiva.

Asimismo, en el considerando trigésimo noveno de la misma sentencia, se refiere 

que  en  relación  a  lo  planteado  por  la  demandada,  en  cuanto  al  origen  de  los 

padecimientos del actor, además de la hipoacusia diagnosticada, padece silicosis y en 

el año 2003 le fueron diagnosticadas, además, las siguientes enfermedades de origen 

natural:  espondilocervicoartrosis,  espondiloartrosis  dorsolumbar,  artrosis  de  rodillas, 

artrosis  de  mano,  artrosis  de  tobillo,  hipertensión  arterial,  diabetes  mellitus,  gota,  

adenoma prostático, osteoporosis columna, fijándose  un grado de incapacidad total del  

75%,  diagnósticos  que  se  mantuvieron  por  la  Resolución  N°  340  y  Resolución  N° 

B101/20180105. 

En consecuencia, el sentenciador razonó fundadamente, en base a  las múltiples 

dolencias  que  padece  el  demandante  Gastón  Gutiérrez  Sandoval,  las  cuales  le 

acarrean una incapacidad total del 75%, incluyendose aquí el 13,49% de la hipoacusia,  

y  atendida  la  materia  de  este  juicio,  determinar  perjuicios  derivados  de  dicha 

enfermedad, entendió que era necesario acreditar los padecimientos que en específico 

la hipoacusia ha causado al actor. 

Sobre el punto, tanto en las motivaciones trigésimo octava, como cuadragésimo 

primera del  fallo,  refirió  el  juez que a efectos de establecer  la  efectividad del  daño 

reclamado, la parte demandante rindió prueba testimonial, pero ninguno de los testigos 

presentados hizo mención específica respecto del recurrente Gastón Gutiérrez,  y que 

la ficha clínica de dicho actor, refiere múltiples ingresos por numerosas patologías a lo 

largo de diez años, pero ninguna de ellas dice relación con la hipoacusia, razón por la 

que finalmente desestima la pretensión referida al daño derivado de la enfermedad por 

la que se demandó, ya que los antecedentes allegados no dan cuenta de los perjuicios 

concretos que la hipoacusia ha causado en el demandante de que se trata, sino que,  

por el contrario, son otras las dolencias las que están afectando su calidad de vida,  

razón  por  la  que  se  concluye  en  el  considerando  cuadragésimo  tercero,  que  los 
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antedichos perjuicios que se reclaman , no se encuentran acreditados, desestimándose 

la demanda. respecto de GastónGutiérrez Sandoval.

Quinto:   Que sobre el punto en comento, lo que se reprocha entonces por la 

recurrente  es  consecuentemente,  que el  juez  afectó  las  reglas  de  valoración  de la 

prueba  al  establecer  los  presupuestos  fácticos  de  que  se  ha  dado  cuenta  y 

principalmente,  al  no  dar  por  esclarecidas  las  consecuencias  que  de  aquellos 

derivarían,  específicamente  el  perjuicio  referido  a  la  existencia  de  la  enfermedad 

profesional de que se ha dado cuenta y que el propio recurrente explicita en su libelo, 

señalando que su representado ya no es una persona sana, sino un “Discapacitado”; lo 

que vincula a pérdida de capacidad de ganancia de un 13,49 % y a la pérdida de  

capacidad de escuchar y entender el lenguaje hablado en las condiciones habituales en 

que se desempeñó en su trabajo o su vida social y familiar, agrega, además, que en su 

caso,  esta  patología  trae  asociadas  otras  secuelas  que  le  afectan,  tales  como 

depresión, deterioro de la calidad de vida, deterioro cognitivo, alteraciones conductuales 

y  del  sueño,  disminución  de  la  actividad  social,  deterioro  de  la  comunicación  y 

alteraciones de la memoria. 

De lo anterior aparece que  aquellas afirmaciones constituyen puntos de hecho 

que  el  demandante  debía  acreditar  y  que,  contrario  a  su  razonamiento,  no  se 

desprenden per se de la existencia de una enfermedad profesional que deriva sólo en 

una calificación de porcentaje de pérdida de audición y disminución de capacidad de 

ganancia.

En consecuencia, de la prueba aportada a juicio, no hay antecedente alguno que 

lleve razonablemente a entender que el sentenciador desatendió el análisis lógico de la 

prueba, al no dar por establecido alguno de los presupuestos de hecho en que se hace 

valer el perjuicio que se demanda, siendo en consecuencia su razonamiento, atingente 

al mérito del proceso, en cuanto estimó que aún cuando el demandante de que se trata 

padece efectivamente la enfermedad de que se ha dado cuenta, es tan solo una de las 

patologías que le afectan, no todas ellas de naturaleza laboral, sin aparejarse probanza 

específica que determine que el  menoscabo que alega se debe, tal y como lo reclama,  

a la hipoacusia y no al conjunto de las demás patologías graves que sufre y por las  

cuales ha sido tratado clínicamente.

Sexto: Que en consecuencia, las alegaciones que el recurrente intenta aparejar 

a la causal de nulidad prevista en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, se 

condicen más bien con una valoración alternativa de consecuencias que de los hechos 

probados  deberían  desprenderse,  o  bien,  que  de  los  medios  de  prueba  que  se 

rindieron,  aquellos de manera suficiente deberían implicar  una consecuencia fáctica 

diversa, aspectos que en todo caso escapan a la presente causal, siendo más bien 

propios  de un recurso de apelación, que no es procedente respecto de la sentencia de 

que se trata, siendo entonces imposible proceder a la modificación por parte del tribunal  

de alzada,  de los hechos que se han fijado por el  a quo, en la medida que no se  
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demostró de manera alguna que aquéllos han sido fijados con vulneración evidente y 

manifiesta de determinadas normas o principios, razón por la cual la causal de nulidad 

impetrada como principal por el demandante de que se trata, no podrá prosperar.

Séptimo: Que a  propósito  de  la  fundamentación  de la  causal  prevista  en  el 

artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, en relación al artículo 459 Nº 4 del mismo 

cuerpo legal, se refiere que el juez no se hizo cargo de toda la prueba rendida por la  

demandante, en especial en lo referente al apercibimiento referido a la confesional del 

representante de la demandada y a la exhibición de documentos solicitada a aquella 

parte.

Al respecto, lo cierto es que no se explica por un lado, como de una confesional 

ficta  del  representante  legal  de  la  empresa  demandada,   pueda   determinarse  la 

efectividad de los perjuicios sufridos por el  demandante de que se trata, en su vida 

diaria y como consecuencia exclusiva de la enfermedad hipoacusia, tan solo una de las 

que le aquejan; así como tampoco se determinó en qué medida los documentos que se 

solicitó exhibir hubieren contribuído a dicho preciso fin, por cuanto no es un hecho a 

estas alturas controvertido, la existencia de la enfermedad por la que reclama el actor, 

ni tampoco el orígen de la misma, sino exclusivamente si los perjuicios que reclama, se 

deben exclusivamente a aquélla.

Lo anterior implica también que se resta relevancia a la alegación de no haberse 

extremado la valoración de ciertos documentos, como son la resoluciones del COMPIN, 

COMERE, la audiometria y el expediente de calificacion de enfermedad profesional, por 

cuanto no es un punto controvertido a estas alturas, como ya se señaló, la existencia de 

una enfermedad profesional consistente en hipoacusia y que aquélla produjo pérdida de 

audición y  de capacidad de ganancia en los porcentajes que han quedado asentados.

Así las cosas, siendo el arbitrio de que se trata una manifestación específica de 

la nulidad procesal, no procederá decretarla sino cuando aquélla efectivamente irrogue 

un perjuicio  a  la  parte,  subsanable  únicamente  con la  declaración  de que se trata, 

situación  que  en  todo  caso  no  se  aprecia  del  análisis  de  los  antecedentes,  ni  se 

desprende  tampoco  de  manera  bastante  de  la  fundamentación  del  recurso.  En 

consecuencia, esta segunda causal de nulidad, tampoco podrá prosperar.

Respecto  a  la  nulidad  deducida  en  representación  de  los  demandantes 

Mario Heriberto Rojas Rojas y  Luis Guillermo  Valdés Devia.

Octavo: Que el  recurrente interpuso la  causal  de nulidad contemplada en el 

artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, “cuando la sentencia se hubiere dictado 

con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”,  

pues a su entender, respecto de los demandantes de que se trata, al dar el alcance 

extintivo a un finiquito que contempla la renuncia de los actores respecto de la acción 

de  responsabilidad  negligente,  culpable  o  dolosa  del  empleador  por  la  enfermedad 

profesional que padece, se infringe lo dispuesto en los artículos 5, 177, 184, 420 letras 

a) y f) y siguientes del Código del Trabajo,  en relación a lo dispuesto en los artículo 5,  
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10, 1462, 1468, 1560, 1561 inciso 1º, 1566 inciso 2º, 1682, 1683, 1684, 2446 inciso 2º,  

2452, 2460 y 2462 todos del Código Civil, artículos 1, 2, 7, 58 y siguientes, 69 letra b), 

79, 88 y siguientes de la Ley N° 16.744.

Refiere que el finiquito debe dejar constancia del término de la relación laboral y 

del pago de las indemnizaciones y prestaciones derivadas directamente del mismo y no 

incluir  la  renuncia  a  la  acción  del  artículo  69  letra  b)  de  la  Ley  16.744,  por  la  

responsabilidad  negligente,  culpable  o  dolosa  del  empleador  por  enfermedad 

profesional,  por  cuanto  la  ley  lo  prohíbe,  por  ser  un  derecho  personalísimo  e 

irrenunciable y  de orden público,  lo  que carrea su  nulidad absoluta.  Explica  que la 

irrenunciabilidad de la  acción reclamada,  proviene del  artículo  88  de la  ley 16.744, 

norma  de  orden  público,  aplicable  a  situaciones  como  el  caso  sub  lite,  en  que  la 

relación laboral se encuentra terminada, al revés de como razona el sentenciador, que 

permite la renunciabilidad de la acción de autos,  amparado en la norma del artículo 5° 

inciso 2º del Código del Trabajo, en que “a contrario sensu”, se permitiría la renuncia a 

los derechos laborales una vez extinguida la relación laboral.

Razona, en cuanto al origen y naturaleza de la acción contemplada en artículo 69 

letra  b)  de  la  Ley  16.744,  que  los  derechos  a  indemnizaciones  por  accidentes  y 

enfermedades profesionales no pueden transigirse, y  que la transacción sobre ellos 

-objetos indisponibles- adolece de nulidad; así las cosas, dicha acción tiene su origen 

en la misma ley 16.744, por lo que de acuerdo a su artículo 88, constituye un derecho 

personalísimo e irrenunciable.

Explica que las normas sobre Seguridad Social, como las de la Ley Nº 16.744,  

son  normas  de  Derecho  Público,  y  su  interpretación  debe  ser  restrictiva,  que  los 

derechos establecidos en aquélla son personalísimos e irrenunciables, en este mismo 

sentido,  una  renuncia  a  la  pretensión  jurisdiccional  resarcitoria  por  causa  de  una 

enfermedad profesional, no podría considerarse jurídicamente eficaz, en la medida que 

contraría especiales restricciones protectoras de los derechos de un trabajador y por 

expresa disposición legal,  habría un objeto ilícito en su renuncia, por lo  que no se 

aplica  el  artículo  5  del  Código  del  Trabajo,  referente  a  la  irrenunciabilidad  de  los 

derechos laborales mientras subsista el contrato.

Finalmente  explica  que  el  Tribunal  ha  mantenido  una  tesis  opuesta  a  las 

sostenida en particular la Corte Suprema, ("Cataldo con Codelco Chile División Andina", 

del  Segundo Juzgado de letras  del  Trabajo  de Los Andes Rit:  O-9-2016//  Recurso 

Nulidad Corte de Apelaciones de Valparaíso, Causa Rol 489-2016// Recurso Unificación 

Corte Suprema, Causa Rol 2858-2017), por cuanto ha sostenido: que la indemnización 

establecida en articulo 69 letra b) ley 16.744, constituye una prestación del derecho 

común que no está dentro de la órbita de las prestaciones otorgadas por la Ley de 

Accidentes  del  Trabajo  y  Enfermedades Profesionales;  por  lo  que no constituye  un 

derecho personalísimo e  irrenunciable,  lo  que se  aprecia  al  dar  validez  a  finiquitos 

donde se establecen cláusulas de renuncia en forma genérica a acciones reparatorias 
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por enfermedad profesional  o accidentes del  trabajo,  acogiendo las excepciones de 

transacción.

Finalmente, por los motivos y fundamentos que se expresaron, el fallo recurrido 

adolece de nulidad absoluta, ya que la renuncia de acciones y derechos contenidas en 

los finiquitos de 22 de abril del año 2016 (Rojas) y 26 de abril del año 2011(Valdés) está 

prohibida,  puesto  que  constituyen  derechos  personalísimos  e  irrenunciables,  son 

derechos  de  orden  público,  su  renuncia  constituye  un  objeto  ilícito  que  acarrea  la 

nulidad absoluta y la ley no le atribuye ningún valor.

En virtud de lo expuesto, solicita la anulación del fallo por haberse dictado la 

sentencia  recurrida  con  infracción  de  las  leyes  señaladas  y  que  influyeron 

sustancialmente en lo dispositivo del  fallo,  y en consecuencia se dicte sentencia de 

reemplazo declarándose la infracción de los artículos 5, 10, 1462, 1468, 1560, 1561 

inciso 1º, 1566 inciso 2º, 1682, 1683, 1684, 2446 inciso 2º, 2452, 2460 y 2462 todos del 

Código Civil, artículos 1, 2, 7, 58 y siguientes, 69 letra b), 79, 88 y siguientes de la Ley 

N° 16.744, por lo que debe rechazarse la excepción de transacción por suscripción del 

finiquito por los actores Rojas y Valdés, y ordenar al tribunal inferior que se pronuncie  

sobre  el  fondo  del  asunto  sometido  a  su  jurisdicción,  acogiendo  la  demanda  por 

enfermedad profesional de hipoacusia.

Noveno: Que en subsidio a la anterior, el recurrente deduce nulidad en virtud de 

la   causal  contenida  en el  artículo  478 letra  b)  del  Código del  Trabajo,  ya  referida 

previamente en este fallo, al afectarse el principio de razón suficiente al concluir que los 

demandantes de que se trata, conocían la enfermedad de hipoacusia al momento de 

suscribir el finiquito de autos, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del  

fallo,  ya  que  atendida  dicha  circunstancia,  se  ha  resuelto  acoger  la  excepción  de 

transacción interpuesta por la demandada, lo que no encuentra  sustento probatorio en 

autos y en consecuencia, constituye una conclusión que carece de causa capaz de 

justificar su existencia, misma que lleva al juez a quo a concluir que los actores Rojas y 

Valdés suscribieron transacciones válidas,  respecto de su enfermedad de hipoacusia al 

momento de suscribir sus finiquitos.

Solicita que se acoja el recurso de nulidad deducido y se invalide la sentencia 

definitiva por haber sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la 

apreciación  de  la  prueba,  conforme  a  las  reglas  de  la  sana  crítica,  dictando  la 

correspondiente sentencia de reemplazo con arreglo a la ley,  en la cual se acoja la 

demanda interpuesta en autos, en todas sus partes, declarando que se da lugar a ella  

y se condene a la demandada, a pagar a los demandantes, las sumas y conceptos 

demandados o las que se disponga, todo ello sin perjuicio, de la facultad de la Corte 

para que proceda a declarar de oficio otros vicios de que pudiere adolecer la sentencia 

recurrida; en subsidio, en caso que se estime pertinente, pide se determine el estado en 

que queda el proceso, ordenando la remisión de los antecedentes para su conocimiento 

al tribunal correspondiente, todo en virtud de las causales legales que se invocan.
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Décimo:  Que como se desprende de la redacción del recurso, el error central 

que acusa el recurrente, dice exclusiva relación con el haber dado lugar  el a quo, a las  

excepciones  de  transacción  deducidas  por  la  demandada,  respecto  de  los 

demandantes sres. Rojas Rojas y Valdés Devia, por considerar que aquéllas, en lo que 

respecta  a  los  derechos  emanados  de  la  Ley  Nº  16.744,  en  particular  la  acción 

contemplada en su artículo 69 letra b), no dicen relación con derechos personalísimos e 

irrenunciables;  como  consecuencia  de  ello,  el  juez  equivocó  su  decisión,  pues  la 

transacción nacida del finiquito, en realidad no produce efecto alguno,  ya que no podía 

disponerse por los actores de derechos irrenunciables.

Undécimo: Que el criterio referido por la recurrente, resultaría aplicable en la 

medida  de  entenderse  que  mediante  el  finiquito  y  transacción  de  que  se  trata,  se 

renuncia de una manera desinformada y meramente genérica, a la acción referida en el  

artículo 69 letra b) de la ley 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 fuere un hecho conocido por el trabajador; en consecuencia, ello tiene lógica en el  

entendido  que  implicaría  una  renuncia  a  un  derecho,  en  condiciones  relativamente 

similares a una suerte de condonación de dolo futuro, pero esta vez inserto en el ámbito  

de la relación laboral a la cual se está poniendo término, y claramente vinculado a la 

existencia de riesgos más o menos probables, cubiertos por la normativa de seguridad 

social, que amparan a un trabajador incluso después de suscrito el finiquito.

Así las cosas, el razonamiento contenido en el fallo del a quo, no es para nada 

contradictorio con el antedicho planteamiento, pues aquél parte de la base que lo que 

se transigió, a los efectos de la presente litis, fue precisamente una condicionante de 

salud que fue conocida de manera bastante por ambas partes, específicamente por 

quien la padeció y respecto de la cual, se pretendió precaver un litigio eventual, como 

es el presente, sin que aquello importe la renuncia  a la acción  ya referida, en términos 

genéricos e indeterminados. 

Ante ello,  la autonomía de la voluntad tiene plena eficacia, pues lo que se logró 

fue precisamente la obtención de una indemnización, pero de manera anticipada, tal y 

como  se  ha  pretendido  por  el  presente  juicio,  pero  mediante  requerimiento 

jurisdiccional, siendo en todo aplicable la transacción alegada, de la cual se ha dado 

debida cuenta respecto a sus términos y  fundamentos de hecho que la motivaron.

En consecuencia, no yerra el  juez al  sostener que el marco regulatorio de la 

presente causal de nulidad, se da precisamente en los terminos que aquél sustenta, 

referidos el artículo 5ª del Código del Trabajo y no en el marco regulatorio que estima el  

demandante.

A mayor abundamiento, y determinados los supuestos de hecho que verificaron 

las respectivas  transacciones,  particularmente el  conocimiento de la  hipoacusia que 

aquejaba  a  los  demandantes  al  momento  de  ponerse  término  a  sus  respectivas 

relaciones laborales, no hay infracción de ley de aquellas que refiere el recurrente, ni  
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elección alguna entre estatutos reguladores diversos para la  situación prevista,  que 

impliquen aplicar el principio pro operario, razón por la cual el pretendido capítulo de 

nulidad tampoco puede prosperar.

Duodécimo:  Que finalmente,  en cuanto a la causal  subsidiaria referida en el 

artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, aquella igualmente será desestimada, a 

más  de  lo  dicho  en la  motivacion  tercera  del  presente  fallo  de  nulidad,  porque  se 

fundamenta en que el a quo habría llegado a su decisión de acoger las excepciones de 

transacción  respecto  de los  dos  demandantes  de que se  trata  y  en  consecuencia,  

habría desestimado la demanda, sin que ello se fundamente en antecedente probatorio 

alguno; empero, al  revés de lo que refiere el  recurrente, el  sentenciador dio debida 

cuenta  de  su  razonamiento  fundado  en  probanzas  allegadas  a  juicio,  referidas  al  

conocimiento de las patologías de hipoacusia que afectaron a los demandantes Rojas y 

Valdés, en las motivaciones quincuagésimo séptima y siguientes -respecto al primero 

de ellos - y octogésimo noveno y siguientes -respecto del segundo - . 

En  consecuencia, y tal como ya se señaló en motivaciones previas de este fallo, 

las alegaciones que el recurrente intenta aparejar a la causal de nulidad prevista en el  

artículo  478  b)  del  Código  del  Trabajo,  se  condicen  más  bien  con  una  valoración 

alternativa de los medios de prueba que refiere, lo que es propio de un recurso de 

apelación,  que no es  procedente  respecto  de la  sentencia  de  que se  trata,  siendo 

entonces imposible proceder a la modificación por parte del tribunal de alzada, de los 

hechos que se han fijado por el  a quo, en la medida que no se demostró que aquellos  

han sido asentados con vulneración evidente y manifiesta de determinadas normas o 

principios,  razón por  la  cual  también la presente causal  de nulidad impetrada,  será 

desestimada.

Por estos fundamentos y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 474, 477, 478 

y 482 del Código del Trabajo,  SE RECHAZA el recurso de  nulidad interpuesto por el 

abogado Carlos Grau Gorgerino, en representación de don Gastón Gutiérrez Sandoval, 

don Mario Rojas Rojas y don Luis Valdés Devia, en contra de la sentencia de fecha diez 

de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de 

Rancagua, en causa RIT O-442-2018, que rechazó la demanda interpuesta, la que en 

definitiva no es nula, como tampoco lo es el procedimiento.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro Suplente José Héctor Marinello Federici.

Rol N° 1-2019- Reforma Laboral.   
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Suplentes Pedro Advis M.,

Jose H. Marinello F. y Abogado Integrante Mario Barrientos O. Rancagua, tres de julio de dos mil diecinueve.

En Rancagua, a tres de julio de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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