
Rancagua, diez de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Que  en  esta  causa  RIT  O-442-2018,  Carlos  Mauricio  Grau  Gorgerino, 

abogado, en representación de GASTÓN SEGUNDO GUTIÉRREZ SANDOVAL, 

cédula de identidad N° 5.806.593-5, jubilado, domiciliado en Pasaje Veracruz N° 

698,  Población  Marco  Schiapponi,  Rancagua,  de  MARIO HERIBERTO ROJAS 

ROJAS,  cédula de identidad N° 7.022.821-1,  jubilado,  domiciliado en Boyen N° 

613,  Villa  Baquedano,  Rancagua,  y  de  LUIS  GUILLERMO  VALDÉS  DEVIA, 

cédula de identidad N° 5.347.718-6, pensionado, domiciliado en Tal Tal N° 814, 

Villa  Nelson  Pereira,  Rancagua,  interpone  demanda  de  indemnización  de 

perjuicios por enfermedad profesional en contra de CODELCO CHILE DIVISION 

EL TENIENTE, Rut N° 61.704.000-K, del giro de su denominación, representada 

por Nicolás Rivera Rodríguez, factor de comercio, ambos domiciliados en Avenida 

Capitán Antonio Millán N° 1020, Rancagua.  Funda la demanda señalando que en 

el  caso de Gastón Gutiérrez Sandoval,  éste  suscribió  contrato de trabajo con la 

demandada con fecha 11 de diciembre de 1968, con carácter de indefinido, hasta el 

14 de junio de 2003.  Que con fecha 13 de septiembre de 2017, la Comisión de 

Medicina  Preventiva  e  Invalidez,  Compin,  de  O'Higgins,  determinó  en  la 

Resolución  Exenta  N°  340  que  Gastón  Gutiérrez  Sandoval  padece  de  la 

enfermedad profesional  de  HIPOACUSIA  SENSORIONEURAL  LABORAL,  con 

una  pérdida  de  capacidad  de  ganancia  de  un  13,49%;  que  el  dictamen  fue 

confirmado con fecha 07 de febrero de 2018 por la Comisión Médica de Reclamos, 

Comere,  por  Resolución  Exenta  N°  B101/20180105.   Hace  presente  que  el  Sr. 

Gutiérrez también padece de la enfermedad profesional de SILICOSIS, declarada 

por la Compin de O'Higgins por medio de la Resolución Exenta N° 2162, de fecha 

07 de junio de 2002.  Se indica que el actor, para ser contratado, tuvo que aprobar  

un examen médico  realizado por el  Departamento  de Salud Ocupacional  de la 

demandada,  siendo declarado sano y apto para las labores mineras,  sin ningún 

tipo de enfermedad; que sus funciones las desarrolló en el área de Mina, Mina 1, en 

la Unidad Carguío y Transporte, y Unidad 4 Sur, durante varios años en cada una 

de las áreas; que en esas instalaciones subterráneas, la polución por sílice y el ruido 

industrial  saturaba  completamente  los  espacios,  incluso  la  visibilidad 

generalmente era casi nula debido a la falta de contención que aplicaba la empresa 

al polvo en suspensión, que estaba expuesto a diferentes fuentes fijas de emisiones 

de  ruidos,  vibraciones,  polvo  en  suspensión,  lluvia  ácida,  entre  otros  agentes 

contaminantes;  las  fuentes  emisoras  de  ruido,  vibraciones  y  polvo  de  nivel 

constante se  desarrollaban en un lugar totalmente cerrado,  lo  que hacía que el  

polvo,  ruido  y  otros  agentes  contaminantes  se  concentraran  con  decibeles  y 

porcentajes  muy altos;  que  transcurrido  un  largo  periodo  de  cerca  de  35  años 

expuesto  a  los  agentes  contaminantes  sílice  y  ruido  industrial,  la  demandada 
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comienza  a  realizar  exámenes  aislados,  teniendo  pleno  conocimiento  que  su 

representado estaba realizando trabajos en una área que lo exponía a un riesgo 

inminente de adquirir neumoconiosis e hipoacusia, lo cual deja de manifiesto el 

fracaso de las medidas adoptadas por la demandada en la protección de su salud, 

toda vez que dichas medidas fueron insuficientes o simplemente no se llevaron a 

cabo, para prevenir el riesgo al que estaba expuesto; que la demandada, pese a 

saber de las altas cantidades y concentraciones de polvo existentes en los lugares 

en que se desempeñaba y del ruido industrial emitido más allá de lo permitido por 

la norma, en los primeros años de la relación laboral no entregaba implementos de 

protección  respiratoria  ni  auditiva,  debiendo  cada  trabajador  protegerse  como 

podía, a veces usando pañuelos humedecidos para cubrir las vías respiratorias o 

guaipe como tapones en los oídos, para posteriormente solo entregar equipos de 

protección personal de mala calidad y completamente inadecuados e insuficientes, 

todo lo cual demuestra la grave negligencia con la que actuó Codelco Chile en el 

cumplimiento de su deber de seguridad y cuidado.  Luego, se agrega que el actor 

desarrolló  labores  de  jornalero  subterráneo,  paleador  acarreo  y  maquinista 

ferrocarril mina.  Que en el caso de Mario Rojas Rojas, con fecha 16 de agosto de 

1977 suscribió contrato de trabajo con la demandada, con carácter de indefinido, 

concluyendo la relación laboral el 31 de marzo de 2016.  Que con fecha 11 de abril 

de 2017, la Compin de O'Higgins determinó en la Resolución Exenta N° 122 que 

Mario  Rojas  Rojas  padece  de  la  enfermedad  profesional  de  HIPOACUSIA 

BILATERAL  POR  TRAUMA  ACUSTICO  LABORAL,  con  una  pérdida  de 

capacidad de ganancia de 2,3%; que dicho dictamen fue apelado ante la Comere, la 

que con fecha 06 de septiembre de 2017 acogió la apelación, procediendo a dictar la 

Resolución  Exenta  N°  B101/20170818,  que  establece  que  el  Sr.  Rojas  padece 

HIPOACUSIA  SENSORIONEURAL  LABORAL,  y  que  tiene  una  pérdida  de 

capacidad de ganancia de 12,02%; se hace presente que el Sr. Rojas también padece 

de la enfermedad profesional de SILICOSIS, declarada por la Suseso por medio de 

Ordinario N° 7197, de fecha 10 de febrero de 2017.  Agrega que el actor,  como 

condición previa e indispensable para ser contratado, tuvo que aprobar un examen 

médico realizado por el Departamento de Salud Ocupacional de la demandada, 

siendo  declarado  sano  y  apto  para  las  labores  mineras,  sin  ningún  tipo  de 

enfermedad;  que  sus  funciones  se  desarrollaron  en  la  División  El  Teniente  de 

Codelco Chile, en faenas subterráneas en el área de Mina, en la Unidad Mina 3, en 

la  Unidad  Desarrollo,  en  la  Unidad  Preparación  Quebrada  Teniente,  Unidad 

Preparación Mina Reservas Norte, Unidad Pacífico Andes, Unidad Pipa y Unidad 

4 Sur,  durante  varios años en cada una de las  áreas;  que en esas instalaciones 

subterráneas  de  la  demandada,  el  ruido  industrial  y  la  polución  saturaban 

completamente los espacios, debido a la falta de contención al ruido y polvo en 

suspensión; que estaba expuesto a diferentes fuentes fijas de emisiones de ruidos, 
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vibraciones, polvo en suspensión, lluvia ácida, entre otros agentes contaminantes; 

las  fuentes  emisoras  de  ruido,  vibraciones  y  polvo  de  nivel  constante  se 

desarrollaban en un lugar totalmente cerrado, lo que hacía que el polvo, ruido y 

otros agentes contaminantes se concentrara con decibeles y porcentajes muy altos; 

que la empleadora, pese a estar en conocimiento de las altas emisiones de ruido 

industrial  y  concentraciones  de  polvo  existentes  en  los  lugares  en  que  se 

desempeñaba,  en  los  primeros  años  de  la  relación  laboral  no  entregaba 

implementos  de  protección  respiratoria  ni  auditiva,  debiendo  cada  trabajador 

protegerse como podía, a veces usando pañuelos humedecidos para cubrir las vías 

respiratorias  o  guaipe  como  tapones  en  los  oídos,  para  posteriormente  solo 

entregar  equipos  de  protección  personal  de  mala  calidad  y  completamente 

inadecuados e insuficientes, todo lo cual demuestra la grave negligencia con la que 

actuó  Codelco  Chile  en  el  cumplimiento  de  su deber  de  seguridad  y  cuidado. 

Luego, se agrega que el actor se desempeñó como jornalero subterráneo, operario 

mina y construcción y operador de equipos mineros.  Que respecto de Luis Valdés 

Devia,  con fecha 22 de septiembre de 1977 suscribió contrato de trabajo con la 

demandada, con carácter de indefinido, extendiéndose la relación laboral hasta el 

31 de marzo de 2011.   Que con fecha 14 de noviembre de 2017,  la  Compin de 

O'Higgins  determinó  en  la  Resolución  Exenta  N°  429  que  Luis  Valdés  Devia 

padece  de  la  enfermedad  profesional  de  HIPOACUSIA  SENSORIONEURAL 

LABORAL, con una pérdida de capacidad de ganancia de 15%.  Se indica que el 

actor desempeñó sus funciones en la División El Teniente de Codelco Chile,  en 

faenas  subterráneas,  en  los  departamentos  Mina,  Gerencia  Operaciones  Mina, 

Mina 1, Mina 3, Unidad Extracción Quebrada Teniente, Unidad Mina Quebrada 

Teniente y Unidad Pacifico Andes, aprobando al momento de ser contratado un 

examen  médico  realizado  por  el  Departamento  de  Salud  Ocupacional  de  la 

demandada, siendo declarado sano y apto para labores mineras, sin ningún tipo de 

enfermedad; que los trabajos ejecutados al interior de la mina, durante cerca de 34 

años de labor, fueron en condiciones de seguridad y ambientales absolutamente 

deficientes,  con  altos  niveles  de  contaminación  de  polvo  (sílice),  deficiente 

ventilación,  ruido industrial  continuo y  permanente  y casi  nulas  medidas  para 

mitigar la contaminación, situación conocida por la empresa y los sindicatos, sin 

que  a  la  fecha  se  les  dé  solución,  siendo  éste  el  motivo  que  año  a  año  un 

considerable  número  de  trabajadores  y  ex  trabajadores  sean  declarados  con 

enfermedades de origen laboral de diversa naturaleza como silicosis, hipoacusias o 

enfermedades  esquelético-musculares,  entre  las  más  frecuentes;  que  la 

contaminación  por  ruido  industrial,  sílice  y  polvo  es  elevada,  y  las  medidas 

paliativas deficientes  a nulas,  lo  que significa ejecutar  el  trabajo  en muy malas 

condiciones para la salud, ya que las exigencias de metas productivas son altas y la 

empresa presiona para cumplirlas, sin ningún tipo de consideración en cuanto a la 
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salud  de  sus  trabajadores.   Luego,  se  indica  que  el  actor  se  desempeñó  como 

jornalero  subterráneo,  operario  extracción  y  producción,  y  maestro  producción 

mina.   A  continuación,  se  indica  que  el  trauma  acústico  es  un  daño  auditivo 

producido  por los  ruidos,  la  lesión se produce  en  el  oído interno  y  puede ser 

causado por un ruido único y fuerte (ejemplo: estallido, explosión, ruido intenso o 

un traumatismo craneano, etc.), o por una prolongada y larga exposición a dicho 

agente contaminante (ruido industrial), como en el caso de los demandantes.  Que 

para objeto de una mayor claridad de los riesgos a que estuvieron expuestos los 

demandantes, se indica que la faena en El Teniente cuenta con el recurso mineral 

subterránea,  el  cual  se extrae de la mina, se somete a un proceso de chancado 

primario que reduce el tamaño máximo de 54” a un tamaño nominal de –7”, el  

mineral  chancado  es  enviado  a  los  silos  de  almacenamiento  mediante  correas 

transportadoras de larga extensión, y desde estos silos se alimenta el sistema de 

chancado secundario  y terciario,  para obtener finalmente una granulometría  de 

20% + 3/8”; luego, el mineral es cargado a tambores aglomeradores, en donde se le 

adiciona  ácido  sulfúrico,  con  la  finalidad  de  mejorar  la  percolabilidad  y  la 

extracción  de  cobre  en  solución;  que  es  un  hecho  de  la  causa  que  el  proceso 

productivo de Codelco es altamente contaminante y nocivo para la salud de los 

trabajadores, principalmente por la presencia de altas concentraciones de polvo o 

sílice y la emisión en forma constante y permanente de ruido industrial causado 

por  maquinaria  industrial,  manual  y  las  constantes  explosiones  para  extraer  el 

mineral; finalmente, en cada uno de estos procesos subterráneos de extracción y 

traspasos se produce una alta contaminación producto del material particulado en 

suspensión  y  otros  contaminantes,  como  el  constante  y  permanente  ruido  de 

maquinarias, explosiones, chancado, etc., a decídeles superiores a los permitidos. 

Que en cuanto a la determinación médico legal de la enfermedad e incapacidad, 

indica  que  de  conformidad al  artículo  58  de  la  Ley  N°  16.744,  articulo  88  del 

Código Sanitario, artículo 76 letra a) del D.S. N° 101, y el artículo 4 del D.S. N° 109, 

la  declaración,  evaluación y revisión de  las  incapacidades  permanentes  de  una 

enfermedad profesional serán de exclusiva competencia de los Servicios de Salud a 

través de la Compin, actualmente bajo la dependencia de las Secretarias Regionales 

Ministeriales de Salud, como asesoras legales de los Servicios de Salud; que para la 

aplicación de la evaluación de la incapacidad, el Ministerio de Salud desarrolló una 

pauta que está contenida en la Circular N° 3G740, de 14 de marzo de 1983.  Agrega 

que la declaración de una enfermedad es en sí un acto administrativo, que culmina 

con una resolución exenta emitida por la Compin, Comere o Suseso, y antes de la 

resolución  de  alguna de  las  instituciones  señaladas,  el  trabajador  no tiene  una 

enfermedad  profesional;  que  una  enfermedad  profesional  nace  y  produce  sus 

efectos jurídicos una vez dictada la resolución exenta, y eso incluye el ejercicio de 

la acción establecida en el artículo 69 letra b) de la Ley N° 16.744, reiterándose a 
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continuación las resoluciones respecto de los actores.  Que en relación al término 

de la relación laboral, se indica respecto de Gastón Gutiérrez Sandoval que con 

fecha 04 de julio de 2003 suscribió con la demandada, ante el oficio notarial de don 

Juan Briceño Urra, finiquito de contrato de trabajo, acogiéndose al Plan de Egreso 

Especial  Rol  B,  de  fecha  10  de  enero  de  2003,  alternativa  2;  agrega  que  la 

demandada contempla dentro de sus prerrogativas el ofrecer a sus trabajadores los 

llamados  "Planes  de  Egreso  Voluntarios",  que  es  un  incentivo  extraordinario, 

otorgado  por  la  empresa  en  acuerdo  con  los  sindicatos  Rol  B,  para  que  sus 

trabajadores puedan acceder a un procedimiento que facilite su egreso laboral; que 

para hacer efectivo el plan de egreso, se requiere que el trabajador “renuncie” a la 

empresa, aclarando que dicha renuncia no es ni produce los efectos jurídicos que 

establece  el  artículo  159  N°  2  del  Código  del  Trabajo,  que  es  la  pérdida  de 

derechos,  acciones y prestaciones  laborales originadas al término de la relación 

contractual, toda vez que la renuncia regulada por el Código del Trabajo es un acto 

jurídico,  unilateral  y  voluntario  por  parte  del  trabajador,  que en forma libre  y 

espontánea manifiesta su intención de no seguir vinculado laboralmente con su 

empleador, abdicando a una serie de derechos, acciones y prestaciones, en cambio, 

la renuncia para optar al plan de egreso en los hechos es una “renuncia inducida” a 

fin de que el trabajador anticipe su retiro que es compensado con una serie de 

beneficios  otorgados  por  la  demandada;  que  en  el  caso  del  actor,  el  beneficio 

percibido fueron 30 días adicionales extraordinarios PCE.  Se indica que el plan de 

egreso  2003  no  contempló  ni  le  otorgó  al  Sr.  Gutiérrez  ninguna  prestación, 

beneficio o indemnización especial que tuviera por objeto reparar o compensar el 

daño  moral  y  material  derivado  de  enfermedades  profesionales,  naturales  o 

accidentes del trabajo; además, en el finiquito suscrito no se realizó una renuncia 

específica a demandar la responsabilidad de Codelco Chile División El Teniente 

derivada de la enfermedad de Hipoacusia que padece y la obligación de resarcir 

todos los perjuicios que le han ocasionado, por ende, el finiquito redactado por la 

demandada falta a la verdad cuando afirma en su cláusula cuarta:  “......Declara 

además que no tiene cargo y reclamo alguno que formular derivados de eventuales 

accidentes del trabajo o enfermedades profesionales o naturales y que todas las 

sumas que debían pagársele por algunos de estos conceptos, le fueron efectuadas a 

su entera y total satisfacción”.  Que en el caso de Mario Rojas Rojas, con fecha 22 de 

abril de 2016 suscribió con la demandada finiquito de contrato de trabajo, ante el 

oficio notarial de don Eduardo de Rodt Espinosa, acogiéndose a las condiciones 

especiales de retiro “Indemnización-Incentivo Especial de Egreso Rol B año 2015”, 

contenidas en Acta de Acuerdo Complementaria al Convenio Colectivo de Trabajo 

Rol B, de 01 de julio de 2015; luego de reiterar lo referido a la “renuncia inducida”, 

se expresa que los beneficios percibidos por el demandante fueron: Indemnización 

Adicional Plan Egreso 2015, Aporte Previsional, Clausula 5.3.6., e Incremento de 
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Indemnización.   Agrega  que  los  planes  focalizados  de  egreso  voluntario  de 

trabajadores  se  elaboraron  por  la  empresa  demandada  con  miras  a  mejorar  la 

rentabilidad  de  esta  última,  anticipando  el  retiro  de  trabajadores,  incluyendo 

aquellos menos productivos, y no como una concesión a los trabajadores; en efecto, 

este  Plan  de  Egreso  persigue  precisamente  que  trabajadores  se  retiren 

voluntariamente, para ello establece cuatro focos a los que está dirigido, dentro de 

ellos  se  encuentra  el  foco  de  trabajadores  con  incapacidades  laborales  o 

restricciones medico laborales; que todas las prestaciones que se pagan como parte 

del “plan de egreso voluntario” compensan el retiro anticipado y voluntario del 

trabajador, y en su caso en particular, dado que a la fecha de su retiro aún no se 

diagnosticaba la HIPOCUSIA, se le otorgó el beneficio contemplado en la cláusula 

5.3.6.,  por  cuanto  se  encontraba  en  el  foco  de  trabajadores  con  dictamen  de 

invalidez  igual  o  superior  a  un 15%,  ya  que  padece  enfermedades  naturales  o 

comunes  de  Síndrome Apnea  del  sueño,  Cefalea  Crónica,  Lumbago  Crónico  y 

Campo Visual Alterado, reconocidas por el Dictamen N° 007.3579/2015, de fecha 

30 de diciembre de 2015 de la Superintendencia de Pensiones, Comisión Médica 

Región de Rancagua, que le provocaban un 92% de menoscabo de la capacidad de 

trabajo, siendo esa la razón por la cual se le otorgó el beneficio referido, por la 

suma de $14.000.000.-.  Señala que las sumas a que hacen referencia el  plan de 

egreso y finiquito, en particular la Cláusula 5.3.6., no han sido para indemnizar el  

daño  moral  o  material  sufrido  por  el  actor  por  la  enfermedad  profesional  de 

HIPOACUSIA, que es lo que se demanda en autos, y que le fuera declarada por la  

Comere dos años después del egreso, sino que dicen relación con pagos basados en 

beneficios establecidos en contratos colectivos y que obedecen a una política de 

desvinculación, para que renunciara voluntariamente a su trabajo.  Por otra parte, 

se  hace  presente  que  entre  las  materias  que  contempló  el  Plan  de  Egreso,  se 

estableció  que en caso que el  trabajador tenga enfermedades  que ocasionen un 

grado de incapacidad igual  o superior a un 15%, o que tengan una Restricción 

Permanente  de  Salud  emitida  por  la  Unidad  de  Medicina  del  Trabajo  de  la 

Gerencia de Gestión de Riesgos de la demandada, éste recibiría un pago único y 

fijo bajo el concepto “Cláusula 5.3.6 Plan de Egreso 2015”, y esta cantidad es la 

misma para todos los trabajadores enfermos y la vigencia para aceptar el plan era 

por un período determinado;  que en el  caso de autos,  el  actor  simplemente se 

adhirió a lo acordado entre la empresa demandada y sindicato, y firmó los dos 

finiquitos, percibiendo el beneficio de los $14.000.000.- que contempla la cláusula 

5.3.6., y que nada tiene que ver con la enfermedad de Hipoacusia que se le declaró 

el  06  de  septiembre  de  2017;  además,  la  referida  patología  que  se  demanda, 

HIPOACUSIA SENSORIONEURAL LABORAL, le genera al Sr. Rojas un 12,02% 

de incapacidad, y el requisito del plan de egreso para acceder a la cláusula 5.3.6., es 

que  el  trabajador  cuente  con  un  dictamen  de  enfermedad  que  ocasione  una 
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incapacidad  igual  o  superior  a  un  15%;  por  otra  parte,  en  el  finiquito 

complementario de fecha 22 de abril de 2016, no realizó una renuncia específica a 

demandar la responsabilidad de Codelco Chile División El Teniente derivada de la 

enfermedad  de  Hipoacusia  que  padece,  y  la  obligación  de  resarcir  todos  los 

perjuicios que le puedan y le han ocasionado, además, no se le ha indemnizado ni 

ha pagado nada por la demandada derivado del daño moral y material provocado 

por la enfermedad profesional que padece, como se indica en el finiquito, el cual, 

redactado  por  la  demandada,  falta  a  la  verdad  cuando  afirma  en  su  cláusula 

cuarta:  “......Declara  además que no tiene cargo y reclamo alguno que formular 

derivados  de  eventuales  accidentes  del  trabajo  o  enfermedades  profesionales  o 

naturales  y  que  todas  las  sumas  que  debían  pagársele  por  algunos  de  estos 

conceptos,  le  fueron  efectuadas  a  su  entera  y  total  satisfacción”.   También  se 

expone que la  renuncia  de  acciones  contemplada en el  finiquito  y derivada  de 

enfermedades naturales, profesionales y accidentes del trabajo es nula, por cuanto, 

dichos derechos y acciones por mandato legal son irrenunciables, son derechos de 

orden público,  su renuncia acarrea la nulidad absoluta,  hay un objeto ilícito en 

dicha renuncia y la ley no le atribuye ningún valor.  Que en el caso de Luis Valdés 

Devia, con fecha 26 de abril  de 2011 suscribió con la demandada,  ante el oficio 

notarial de don Luis Arenas Moreno, finiquito de contrato de trabajo, acogiéndose 

a “Indemnización Incentivo Único de Egreso año 2010”; luego de hacer referencia a 

la “renuncia inducida”, se indica que los beneficios percibidos por el actor fueron: 

Indemnización  Adicional  Plan  Egreso  2010,  Cláusula  5.3.6.  Plan  Egreso  2010  e 

Incremento  de Indemnización.   Que todas las  prestaciones  que se pagan como 

parte del “plan de egreso voluntario” lo que compensan es el retiro anticipado y 

voluntario del trabajador, y en su caso en particular, dado que a la fecha de su 

retiro  aún  no  se  le  diagnosticaba  la  HIPOCUSIA,  se  le  otorgó  el  beneficio 

contemplado  en  la  cláusula  5.3.6.,  por  cuanto  se  encontraba  en  el  foco  de 

trabajadores con dictamen de invalidez igual o superior a un 15%, ya que padece 

enfermedades naturales o comunes de Lumbago Crónico y Cervicalgia Crónica, 

reconocidas por el Dictamen N° 006.0719/1999, de fecha 18 de agosto de 1999, de 

la  Superintendencia  de  Administradoras  de  Fondos  de  Pensiones,  Comisión 

Medica VI Región de Rancagua, que le provocaban un 45% de menoscabo de la 

capacidad  de  trabajo,  siendo esa  la  razón por la  cual  se  le  otorgó  el  beneficio 

referido,  ascendente  a  la  suma  de  $14.000.000.-.   Que  las  sumas  a  que  hacen 

referencia el plan de egreso y finiquito, en particular la Cláusula 5.3.6., no han sido 

para indemnizar el daño moral o material sufrido por el actor por la enfermedad 

profesional de HIPOACUSIA, que es lo que se demanda en autos, y que le fuera 

declarado por la Compin seis años después del egreso, sino que dicen relación con 

pagos basados en beneficios establecidos en contratos colectivos, que obedecen a 

una política de desvinculación, para que renunciara voluntariamente a su trabajo. 
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Indica que entre las materias que contempló el Plan de Egreso se estableció que en 

caso que el trabajador tenga enfermedades que ocasionen un grado de incapacidad 

igual  o superior  a un 15%, o que tengan una Restricción Permanente de Salud 

emitida  por  la  Unidad  de  Medicina  del  Trabajo  de  la  Gerencia  de  Gestión  de 

Riesgos  de  la  demandada,  éste  recibiría  un  pago  único  y  fijo  bajo  el  concepto 

"Cláusula  5.3.6  Plan de  Egreso  2010",  siendo la misma cantidad para todos los 

trabajadores  enfermos  y  la  vigencia  para  aceptar  el  plan  era  por  un  período 

determinado;  que  en  el  caso  de  autos,  el  actor  simplemente  se  adhirió  a  lo 

acordado  entre  la  empresa  demandada  y  sindicato,  y  firmo  los  dos  finiquitos, 

percibiendo el beneficio de los $14.000.000.- que contempla la cláusula 5.3.6., y que 

nada tiene que ver con la enfermedad de Hipoacusia que se le declaró el 14 de 

noviembre de 2017; que por otro lado, en el finiquito complementario de fecha 26 

de abril de 2011 no realizó una renuncia específica a demandar la responsabilidad 

de Codelco Chile División El Teniente derivada de la enfermedad de Hipoacusia 

que padece, y la obligación de resarcir todos los perjuicios que le puedan y le han 

ocasionado,  además,  no se  le  ha indemnizado ni  pagado nada por  parte  de  la 

demandada derivado del  daño moral  y material  provocado por la enfermedad 

profesional que padece como se indica en el finiquito,  el  cual,  redactado por la 

demandada,  falta a la verdad cuando afirma en su cláusula cuarta:  "......Declara 

además que no tiene cargo y reclamo alguno que formular derivados de eventuales 

accidentes del trabajo o enfermedades profesionales o naturales y que todas las 

sumas que debían pagársele por algunos de estos conceptos, le fueron efectuadas a 

su entera y total satisfacción".  Reitera que la renuncia de acciones contemplada en 

el finiquito y derivada de enfermedades naturales, profesionales y accidentes del 

trabajo  es  nula,  por cuanto,  dichos  derechos y  acciones  por mandato  legal  son 

irrenunciables,  son  derechos  de  orden  público,  su  renuncia  acarrea  la  nulidad 

absoluta,  hay un objeto ilícito en dicha renuncia y la ley no le atribuye ningún 

valor.  Que se solicita la declaración de nulidad absoluta de la renuncia de acciones 

y  derechos  por  cuanto  la  ley  lo  prohíbe,  puesto  que  constituyen  derechos 

personalísimos  e  irrenunciables,  a  lo  que  se  suma  que  cualquier  cláusula  que 

exculpe  al  empleador  en  los  finiquitos  que  éste  firme  con  los  trabajadores  de 

cualquier  daño  futuro,  en  esta  materia,  tendría  un  objeto  ilícito,  dado  que 

contraviene la ley, y esto es una limitante a la autonomía de la voluntad; que en el 

caso en particular, el finiquito es un instrumento de adhesión, por cuanto ha sido 

la  demandada  quien  en  forma  unilateral  indica  a  su  arbitrio  las  cláusulas  del 

mismo  y  su  contenido,  las  que  por  más  que  se  exprese  por  quien  redacta  el 

documento  (el  empleador)  que  se  efectúa  la  declaración  de  manera  "libre  y 

espontánea",  lo cierto es que poca participación en aquellas  fórmulas le cabe al 

trabajador, más bien son aceptadas en general con la necesidad y motivación de 

recibir el dinero que le corresponde por el término de la relación laboral, siendo 
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este dato imposible de obviar al  valorar el  alcance y validez de tales cláusulas. 

Que  la  irrenunciabilidad  de  los  derechos  laborales  importa  la  imposibilidad 

jurídica de un trabajador de privarse voluntariamente de una o más de las ventajas 

concedidas  por  el  derecho  laboral  en  beneficio  propio,  cuyo  fundamento  se 

encuentra en el carácter de orden público, protector del más débil, que inviste el 

Derecho del Trabajo.  Agrega que mientras la relación laboral se encuentra vigente, 

la irrenunciabilidad de los derechos laborales se rige por el artículo 5 inciso 2° del 

Código  del  Trabajo,  y  en  este  orden  de  ideas,  a  "contrario  sensu",  cuando  la 

relación  laboral  se  encuentra  extinguida  el  trabajador  puede  renunciar  a  los 

derechos  de  naturaleza  laboral.   Que  cuando  vínculo  laboral  ha  terminado, 

tratándose  de una  acción reparatoria  del  daño provocado por  una enfermedad 

profesional, la irrenunciabilidad se rige por lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 

N° 16.744, norma especial por cuanto establece las normas en caso de accidentes 

del  trabajo  y enfermedades  profesionales,  como es el  caso sub lite,  por lo  cual 

prima  en  su  aplicación  respecto  de  las  normas  generales  del  derecho  laboral. 

Asimismo, el artículo 1682 del Código Civil señala en lo pertinente que la nulidad 

producida por un objeto o causa ilícita son nulidades absolutas, y el artículo 1462 

del mismo texto legal dispone: "Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el 

Derecho Público Chileno.  Así la promesa de someterse en chile a una jurisdicción 

no  reconocida  por  las  leyes  chilenas,  es  nula  por  el  vicio  del  objeto".   Que  el 

artículo 1683 del Código Civil dispone que la nulidad absoluta puede y debe ser 

declarada por el Juez, aún sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el 

acto o contrato; que en el caso propuesto, se está en presencia de una renuncia de 

derechos de orden público, renuncia que está prohibida, por lo que existe objeto 

ilícito en ella y por expresa disposición del artículo 10 del Código Civil, al estar 

prohibida su renuncia, es un acto nulo y de ningún valor; que este tipo de nulidad 

no se sanea por la ratificación de las partes ni por lapso de tiempo que no pase de 

10 años.  Que la demandada  no podía menos que saber que al proponer en los 

finiquitos la renuncia a la acción reparatoria incoada, existía un objeto ilícito por 

contravenir normas de orden público, lo anterior por cuanto la demandada es una 

de  las  cupríferas  más  grande  del  mundo,  que  posee  toda  una  estructura 

organizacional y dentro de ella, un departamento jurídico que no podía menos que 

saber la infracción cometida.  Que la fuente tanto de origen e irrenunciabilidad de 

la acción indemnizatoria incoada se encuentra en la propia Ley N° 16 744, norma 

de  Seguridad  Social  de  Orden  Público,  que  trascienden  la  temporalidad  de  la 

vigencia de un contrato de trabajo, por lo que en el caso de autos no se aplica "a 

contrario sensu" el artículo 5 del Código del Trabajo, que permitiría renuncia de los 

derechos  laborales  por  encontrarse  la  relación  laboral  extinguida,  sino  que 

tratándose de la acción por indemnización de daño contemplada en el artículo 69 

letra b) de la Ley 16.744 existe norma especial de irrenunciabilidad, el artículo 88 
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de la misma norma, por lo que no obstante estar extinguida el vínculo contractual, 

igualmente  por existir  norma especial  en la  materia  opera la  irrenunciabilidad. 

Que,  por  otra  parte,  indica  que  la  enfermedad  laboral  de  HIPOACUSIA  que 

padecen los demandantes fue causada directamente por las condiciones de trabajo 

que mantiene la demandada Codelco Chile División El Teniente, siendo declaradas 

como  enfermedades  profesionales  por  la  Compin  o  Comere,  a  través  de  las 

resoluciones exentas respectivas.  Que conforme lo anterior, el derecho lesionado, 

sin lugar a dudas, es el primero y más básico de todos los derechos fundamentales, 

esto es, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y síquica, el derecho a 

la salud, el derecho a tener una vida sin enfermedades, sin embargo, ese tipo y 

calidad de vida ya terminó, acabándose mucho antes de lo debido, no por efectos y 

consecuencias personales de los demandantes sino que por agentes externos, pues 

en su posición superior de poder el empleador Codelco Chile División El Teniente 

les ha caducado su derecho a una vida plena y sana, exponiéndolos a contraer la 

enfermedad que padecen, sin tomar las medidas de protección y seguridad eficaces 

para evitarla.  En definitiva, la HIPOACUSIA que padecen los actores fue causada 

porque la demandada infringió la obligación de seguridad que mantiene para con 

los  trabajadores  propios  impuesta  por  el  artículo  184  del  Código  del  Trabajo, 

norma  que  exige  que  el  empleador  adopte  todas  las  medidas  necesarias  para 

proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores,  palabra que apunta a 

efecto de resultado, cual es, prevenir los accidentes y enfermedades profesionales, 

pero además debe considerársela referida a la magnitud de la responsabilidad y 

acuciosidad  con  que  el  empleador  debe  dar  cumplimiento  a  su  obligación  de 

prevención  y  seguridad.   Que,  por  consiguiente,  y  siendo  la  obligación  de 

protección estatuida en el inciso 1° del artículo 184 del Código del Trabajo de la 

naturaleza del contrato, la que además emana de la ley, obliga al empleador, ya 

que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1556 del Código Civil, a propósito 

de las obligaciones contractuales, los contratos obligan no solo a lo que en ellos se 

expresa, sino que a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la 

obligación, a que por la ley o a la costumbre pertenecen a ella; además, el Código 

de  Trabajo  establece  la  irrenunciabilidad  de  tales  derechos,  circunstancia  que 

confirma que deben entenderse incorporadas a los contratos las leyes laborales, de 

lo  contrario,  habría  que  trascribir  el  código  en  cada  contrato,  lo  que  resulta 

absurdo,  por  decir  lo  menos.   Que  en  cuanto  a  la  culpa  de  que  responde  el 

empleador,  y  dado que el  artículo  69  de  la  Ley  N°  16.744  no la  determina,  la 

Excelentísima Corte Suprema en forma reiterada ha concluido que responde de la 

culpa levísima, es decir,  la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre 

juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes (artículo 44 del 

Código Civil).  Que la obligación de seguridad hace responsable al empleador en 

sede  contractual  cuando  por  su  culpa  levísima  no  ha  dado  cumplimiento  al 
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elemental y principalísimo deber de seguridad que le impone el artículo 184 del 

Código del Trabajo, lo cual ha sucedido en el caso sublitis con la enfermedad de 

que han sido víctimas.  Que la enfermedad que padecen los demandantes les ha 

provocado un gravísimo e irreparable daño a la salud, una notable disminución de 

la calidad de vida personal y familiar, dificultades e imposibilidad de realizar una 

serie  de  labores  y  actividades  que  normalmente  realizaban  tanto  en  el  ámbito 

personal, familiar y social, les ha provocado aislamiento, pérdida de autonomía, 

dependencia, etc.; les ha ocasionado un enorme daño moral y psicológico, amén 

del daño patrimonial subsecuente a ello; que la enfermedad  les ha provocado a 

ellos y a sus familias una gran inquietud, preocupación, depresión, dolor, afección 

y problemas en el diario vivir, que sin la existencia de la enfermedad no tendrían. 

Que  en  concreto,  el  perjuicio  que  sufren  por  la  Hipoacusia  se  traduce  en  lo 

siguiente: ya no son personas sanas, sino con un grado de invalidez; la pérdida de 

capacidad de ganancia,  que es  la  forma en que la invalidez se mide,  es  de un 

13,50% en el caso del Sr. Gutiérrez, de un 12,2 % en el caso del Sr. Rojas, y de un 

15% en el caso del Sr.  Valdés;  tienen una pérdida irrecuperable e irreversible a 

nivel  auditivo  por  una  destrucción  de  las  células  en  sus  oídos  internos;  han 

perdido la capacidad de escuchar y entender el lenguaje hablado en frases en las 

condiciones habituales en que se desempeñaban en el trabajo o su vida social y 

familiar;  que  esta  patología  trae asociadas  otras  secuelas  que afectan a  los  que 

sufren esta enfermedad profesional, las que también padecen los actores, como es 

el "tinnitus o atúfenos", que son ruidos tipo soplos o pitos en ambos oídos que 

ocasionan  una  serie  de  malestares  como  dolor,  pérdida  de  la  concentración, 

mareos, a veces no les permiten conciliar el sueño, entre otras, y el fenómeno de 

"reclutamiento"  que  generalmente  impide  usar  audífonos;  que  es  un  hecho 

científico médico que dentro de las secuelas que vienen asociadas a la hipoacusia 

se cuentan aquellas que afectan la psiquis, el ánimo y la sociabilidad, en especial a 

las personas de la tercera edad como es el caso de los demandantes, ya que lleva 

aparejada  enfermedades  y  padecimientos  como  la  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,  afecta  por  tanto  la  capacidad  psíquica,  física  y  social,  asociada  al 

déficit  cognoscitivo,  a  los  disturbios  del  humor  y  a  los  desórdenes  del 

comportamiento;  que  en  el  caso  de  autos  uno  de  los  mayores  problemas  que 

padecen los actores o que los afecta es la irritabilidad, el mal humor, y un deterioro 

cognitivo de importancia, por lo que sus vidas cotidianas se ha vuelto un poco 

hostil  y  desagradable,  como las  peleas  que se producen  diariamente  por  cosas 

ordinarias; que ya no tienen el mismo grado de autonomía que tenían antes de 

padecer la enfermedad profesional que los afecta.  Que los daños se clasifican en la 

siguiente forma: 1) Daño material: que es el que recae en el cuerpo por el deterioro 
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de éste,  provocado por la lesión que se les ha inferido, ya que han perdido en 

forma sustantiva la capacidad auditiva, dado que sus oídos han sufrido un daño 

irreparable, siendo este daño previsto y directo.  En este rubro se demanda: 1.a) 

caso Sr. Gutiérrez Sandoval: daño material,  daño físico y consecuencialmente la 

pérdida  de  capacidad  auditiva  $45.000.000.-,  o  la  suma que  se  determine,  con 

intereses y reajustes legales; 1.b) caso Sr. Rojas Rojas: daño material, daño físico y 

consecuencialmente la pérdida de capacidad auditiva $45.000.000.-, o la suma que 

se determine,  con intereses  y reajustes legales;  1.c) caso Sr.  Valdés Devia:  daño 

material,  daño  físico  y  consecuencialmente  la  pérdida  de  capacidad  auditiva 

$50.000.000.-, o la suma que se determine, con intereses y reajustes legales.  2) Daño 

moral:  el  cual  está  constituido  por  la  angustia,  depresión,  desolación  que  han 

sufrido  los  actores  y  sus  familias  al  contraer  una  enfermedad  que  pudo  ser 

perfectamente evitable, y que ha influido no tan solo en su calidad de vida diaria 

sino también en el de su entorno familiar, lo que por sí es un daño enorme: 2.a) 

caso Sr. Gutiérrez Sandoval: daño moral $55.000.000.-, o la suma que se determine, 

con intereses y reajustes legales; 2.b) caso Sr. Rojas Rojas: daño moral $55.000.000.-, 

o la suma que se determine, con intereses y reajustes legales; 2.c) caso Sr. Valdés 

Devia:  daño  moral  $70.000.000.-,  o  la  suma  que  se  determine,  con  intereses  y 

reajustes  legales.   Que  respecto  de  la  relación  de  causalidad,  indica  que  la 

autoridad administrativa, al reconocer la HIPOACUSIA como de tipo profesional, 

evidenció la relación de causalidad entre la enfermedad padecida por los actores y 

el actuar negligente de la empresa demandada; que si los actores se enfermaron fue 

porque no recibieron por parte de la demandada todas las medidas preventivas o 

bien las que recibieron no fueron eficaces para evitar que el riesgo a la exposición 

del ruido industrial, provocando la enfermedad profesional que padecen, porque 

de lo contrario no estarían enfermos, que esta totalidad de medidas preventivas 

implica  cumplir  con  toda  la  legislación  y  normativa  en  prevención  de  riesgos 

laborales,  toda  la  normativa  que  importa  el  cumplimiento  de  las  condiciones 

adecuadas de higiene industrial y seguridad en las faenas, y todos los implementos 

necesarios para prevenir estas patologías profesionales.  También indica que la sola 

ocurrencia  de  la  enfermedad  profesional  implica  incumplimiento  al  deber  de 

protección u obligación de seguridad,  incumplimiento que a su vez se presume 

culpable, y el empleador que pretende liberarse de responsabilidad deberá probar 

haber dispuesto las medidas de seguridad adecuadas para, de este modo, entender 

cumplido  el  deber  de  diligencia  exigido  por  la  Ley.   Que  se  citan,  además, 

Convenios 121, 161 y 187 de la Organización Internacional del Trabajo, artículo 19 

N° 1 de la Constitución Política, Código Sanitario, artículos 153 y 179 del Código 

del Trabajo, Decreto Ley N° 2.763, Ley N° 16.744, Decreto Supremo N° 109, Decreto 

Supremo N° 594 (de 1999, del Ministerio de Salud), Decreto Supremo N° 40 (de 

1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).  Solicita, en definitiva: 1) se 
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declare la nulidad absoluta de la renuncia de acciones y derechos derivados de 

accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y naturales contenidas en los 

finiquitos de 04 de julio de 2003 (Sr. Gutiérrez), 22 de abril de 2016 (Sr. Rojas) y 26 

de abril de 2011 (Sr. Valdés), por cuanto la Ley lo prohíbe puesto que constituyen 

derechos  personalísimos  e  irrenunciables,  son  derechos  de  orden  público,  hay 

objeto ilícito en su renuncia y la ley no le atribuye ningún valor; 2) que se declare 

que padecen de la enfermedad profesional demandada debido a que Codelco Chile 

División  El  Teniente  no  tomó  todas  las  medidas  necesarias  para  proteger 

efectivamente la vida y la integridad psíquica y física de los actores;  3) que se 

declare  que  al  no  tomar  la  demandada  todas  las  medidas  antes  señaladas,  ha 

llevado  a  que  los  actores  sufran  Hipoacusia  Sensorioneural  Laboral,  con  una 

pérdida de capacidad de ganancia global permanente de un 13,50% en el caso del  

Sr. Gutiérrez, de un 12,2 % en el caso del Sr. Rojas, y de un 15% en el caso del Sr. 

Valdés;  4)  que  se declare  que esta  enfermedad ha llevado  a  que  sufran  daños 

físicos, dolores físicos y daños morales; 5) que se condene a la demandada a pagar 

por daño material las sumas de $45.000.000.- (Sr. Gutiérrez Sandoval), $45.000.000.- 

(Sr. Rojas Rojas) y $50.000.000.- (Sr. Valdés Devia), o la suma que se determine, con 

intereses  y  reajustes  legales;  por  daño  moral  las  sumas  de  $55.000.000.-  (Sr. 

Gutiérrez  Sandoval),  $55.000.000.-  (Sr.  Rojas  Rojas)  y  $70.000.000.-  (Sr.  Valdés 

Devia), o la suma que se determine, con intereses y reajustes legales; 6) que estas 

indemnizaciones  deben pagarse  con los  reajustes  e  intereses  que establecen  los 

artículos  63  y  173  del  Código  del  Trabajo,  o  en  subsidio,  con  los  reajustes  e 

intereses  que  se  determinen,  contados  desde  la  fecha  de  la  notificación  de  la 

demanda, o desde la fecha que se fije; 7) que se condene en costas a la demandada.

Que  Pedro  Ávila  Castro,  abogado,  en  representación  de  Corporación 

Nacional  del  Cobre  de  Chile  División  El  Teniente,  alegó  en  primer  término  la 

improcedencia del litisconsorcio activo intentado en la causa, lo cual fue rechazado 

en audiencia  preparatoria.   Luego,  en  el  primer  otrosí  de  la  presentación  y  en 

subsidio, se contesta la demanda, solicitando su rechazo con costas.  Que respecto 

de  la  demanda  de  Gastón  Gutiérrez  Sandoval,  se  niegan  en  forma  expresa  y 

concreta los siguientes hechos: 1) que exista el  daño que alega haber sufrido el 

demandante, y que esos perjuicios asciendan a $45.000.000.- por concepto de daño 

material y $55.000.000.- por concepto de daño moral; 2) que exista responsabilidad 

de su representada respecto del daño que el demandante alega haber sufrido y que 

el  mismo  sea  atribuible  a  un  incumplimiento  culpable  de  su  parte;  3)  que  su 

representada  haya  omitido  adoptar  las  medidas  de  seguridad  necesarias  para 

evitar  la  enfermedad  que  el  actor  afirman  padecer;  4)  que  el  daño  que  el 

demandante  declara  haber  sufrido  sea  consecuencia  de  alguna  enfermedad 

profesional.   Que  también  se  indica  que  el  libelo  persigue  la  responsabilidad 

contractual de la demandada, es decir, la causa de pedir proviene de ese estatuto, 
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de  lo  cual  surge  como  supuesto  ineludible  para  la  procedencia  de  la  acción 

intentada que se haya verificado el incumplimiento de una obligación; que dicho 

incumplimiento, de haber existido, sólo pudo haber ocurrido antes del diagnóstico 

que motivó la Resolución N° 340, de 13 de marzo de 2017, de la Compin Región de 

O´Higgins,  acto  administrativo  que  estableció  el  porcentaje  de  incapacidad 

ocasionado por la enfermedad profesional que padece; que ese diagnóstico es de 27 

de junio de 2003, y así lo consigna la propia Resolución N° 340, al señalar como 

fecha de inicio de la incapacidad la señalada data.  Que como la causa de pedir fue 

la responsabilidad contractual, la regla de prescripción aplicable es la que señala el 

artículo 2515 del Código Civil, lo cual resulta de una interpretación sistemática del 

artículo 69 letra b) de la Ley N° 16.744, con esa disposición.  Que el artículo 2515 

del Código Civil fija el lapso de 5 años para la prescripción de la acción civil, y de  

acuerdo  al  artículo  2514  del  mismo texto,  ese  tiempo se  cuenta  “desde  que  la 

obligación se haya hecho exigible”.  Que dado que el inicio de cómputo del lapso 

extintivo  según  el  texto  legal  citado  no  es  completamente  claro,  conforme  el 

artículo 22 inciso 2° del Código Civil es posible acudir a la regla del artículo 79 de 

la Ley N° 16.744, norma que si bien fija el plazo de prescripción de las acciones 

para reclamar las prestaciones del seguro social, tiene la virtud de ser precisa para 

indicar cuando principia el lapso extintivo: el diagnóstico de la enfermedad.  Que 

en cuanto a lo que debe entenderse por “diagnóstico de la enfermedad”, deben 

examinarse las normas positivas que regulan la materia, a saber los artículos 112 y 

113 del Código Sanitario junto con el artículo 58 de la Ley N° 16.744, en relación en 

el artículo 12 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud; por otra parte, la 

voz diagnóstico está definida por el Diccionario de la Lengua Española como la 

“calificación que da el médico a la enfermedad según los signos que advierte”; es 

decir,  el  diagnóstico de una enfermedad es un acto que sólo puede realizar un 

médico, y constituye delito el que sea realizado por alguien que no esté habilitado 

por  la  ley  para  ejercer  la  medicina.   Que  en  el  caso  de  las  enfermedades 

profesionales,  una  vez  que  existe  el  diagnóstico  el  órgano  competente  debe 

declarar la incapacidad que la patología puede ocasionar y determinar su cuantía, 

conforme al artículo 58 de la Ley N° 16.744, el cual, de acuerdo al artículo 12 del  

D.F.L.  N°  1,  de  2005,  del  Ministerio  de  Salud,  son  las  Secretarías  Regionales 

Ministeriales  de  Salud,  bajo  cuya  dependencia  se  encuentra  la  Comisión  de 

Medicina Preventiva e Invalidez; que la atribución legal se concreta en la emisión 

de la resolución que fija  el  porcentaje  de  incapacidad derivada  de la  patología 

profesional.  Que esta competencia administrativa se funda en normas de Derecho 

Público  que  no  admiten  una  interpretación  extensiva  y,  por  tanto,  no  debe 

confundirse  tal  atribución  con la  facultad  de  emitir  diagnóstico  que  el  Código 

Sanitario reserva con exclusividad a los médicos, esto es, no es posible identificar el 

acto  médico  de  diagnosticar  una  enfermedad profesional  con  el  procedimiento 

XMLXXDBLLL



administrativo de declaración de incapacidad derivada de esa clase de patología, 

tratándose de actos de diferente naturaleza y origen.  Que luego, si existe certeza 

que  el  diagnóstico  de  la  enfermedad  se  verificó  el  27  de  junio  de  2003,  la  

prescripción  está  cumplida;  que  en  atención  al  tiempo  transcurrido  entre  ese 

diagnóstico y la notificación de la demanda, que excede el lapso señalado en el 

artículo 2515 del Código Civil, sólo es posible concluir que la acción para obtener 

una indemnización por el daño material moral que pudiera haber originado dicha 

enfermedad al actor, está prescrita.  Que en subsidio de la prescripción, se alega la 

inexistencia de responsabilidad respecto de todo el daño moral reclamado por el 

actor, basado en que por escritura pública de 27 de octubre de 2016, otorgada ante 

el  Notario  de  Rancagua  Sr.  Jaime  Bernales,  el  Sr.  Gastón  Segundo  Gutiérrez 

Sandoval convino una transacción con su representada,  en cuya virtud percibió 

$17.500.000.-; que en ese instrumento declaró “que los hechos que le ocasionaron el 

daño  material  y  moral  cuyas  indemnizaciones  demandó  a  la  CORPORACIÓN 

NACIONAL  DEL  COBRE  DE  CHILE,  DIVISIÓN  EL  TENIENTE,  en  el  juicio 

señalado, no son imputables a culpa, dolo o negligencia de ninguna especie por 

parte de esta última, y, en consecuencia, no le cabe responsabilidad alguna en el 

orden contractual ni extracontractual respecto del daño moral que demandó, así 

como  tampoco  le  cabe  responsabilidad  alguna  respecto  de  todo  otro  daño 

patrimonial o extrapatrimonial que pudiese derivar esos hechos”; que el “juicio 

señalado” en la transacción fue la causa RIT O-516-2016 de este Tribunal, en el cual 

el  actor  reclamaba  indemnizaciones  por  el  daño  que  habría  experimentado  a 

propósito de la enfermedad silicosis, pero la demanda, sin embargo, no se limitó a 

esa  patología  pues  aludía  también  la hipoacusia.   Que la  transacción de  27 de 

octubre de 2016, entonces, no sólo liberó a su parte de la responsabilidad civil que 

pudo  ocasionar  la  silicosis  aludida  en  la  demanda,  sino  también  de  la 

responsabilidad de “todo otro daño patrimonial o extrapatrimonial que pudiese 

derivar esos hechos”, entendiéndose como tales hechos aquellos contenidos en la 

demanda; así, tampoco existe responsabilidad para su representada respecto de la 

hipoacusia  diagnosticada  el  27  de  junio  de  2003  por  estar  comprendida  esa 

patología en los hechos a que se refiere la transacción de 27 de octubre de 2016. 

Que, por otra parte, se niega el incumplimiento contractual al que el actor atribuye 

la causa del daño; la falta de incumplimiento determina la ausencia de culpa de su 

representada; que unido a la ausencia de culpa concurre la inexistencia de dolo en 

la  conducta  de  su  representada,  el  que  ni  siquiera  ha  sido  alegado  por  el 

demandante;  finalmente,  la  responsabilidad  no  surge  por  la  ausencia  de 

causalidad.  Hace presente que el eventual deterioro de la calidad de vida del actor 

proviene de la condición de salud general del Sr. Gutiérrez Sandoval y no de la 

alteración auditiva que presentaba al egreso de División El Teniente, y esta mala 

condición  de  salud  tiene  un  origen  no  laboral,  pues  se  trata  de  hipertensión 
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arterial,  cardiopatía  coronaria,  accidente  vascular  cerebral  embólico  con 

tratamiento  anticoagulante  a  permanencia,  diabetes,  tabaquismo  y  uropatía 

obstructiva.  Que, en consecuencia, solicita el rechazo de la demanda interpuesta 

por el  Sr.  Gutiérrez,  con costas-,  declarando prescrita  la  acción intentada y,  en 

subsidio,  que  no  existe  responsabilidad  en  virtud  de  la  declaración  del 

demandante  en la  escritura  pública  de  transacción de 27 de octubre  de  2016 y 

porque  no ha incurrido  en un incumplimiento  contractual,  y  no concurre  a  su 

respecto culpa, dolo, ni causalidad.  Que en cuanto a la contestación de la demanda 

interpuesta  por  Mario  Rojas  Rojas,  se  niegan  en  forma  expresa  y  concreta  los 

siguientes hechos: 1) que exista el daño que alega haber sufrido el demandante, y 

que  esos  perjuicios  asciendan  a  $45.000.000.-  por  concepto  de  daño  material  y 

$55.000.000.-  por  concepto  de  daño moral;  2)  que exista  responsabilidad  de  su 

representada respecto del daño que el demandante alega haber sufrido y que el 

mismo  sea  atribuible  a  un  incumplimiento  culpable  de  su  parte;  3)  que  su 

representada  haya  omitido  adoptar  las  medidas  de  seguridad  necesarias  para 

evitar  la  enfermedad  que  el  actor  afirman  padecer;4)  que  el  daño  que  el 

demandante  declara  haber  sufrido  sea  consecuencia  de  alguna  enfermedad 

profesional.   Que  en  relación  con  la  nulidad  del  finiquito  otorgado  por  el 

demandante el 25 de abril de 2016, respecto de la renuncia de derechos y acciones 

derivados  de  la  Ley  N° 16.744,  señala  que  dicho  instrumento  no  contiene  una 

renuncia  a  los  derechos  y  acciones  derivados  de  la  referida  ley,  sino  que  el 

instrumento  es  una  transacción  que  extinguió  las  acciones  civiles  que  el 

demandante intenta renovar en este procedimiento.  Que la irrenunciabilidad de 

derechos que postula  el  actor  como motivo de nulidad sólo alcanza a aquellos 

concedidos  por  la  Ley  N°  16.744,  y  entre  ellos  no  se  halla  el  derecho  a 

indemnizaciones civiles por daño físico, así como tampoco se encuentra el derecho 

a resarcimiento de daño moral, ni el derecho a la indemnización del lucro cesante; 

que estas indemnizaciones, conforme el artículo 69 b) de la Ley N° 16.744, se rigen 

por el derecho común, por lo que son enteramente disponibles para su titular, y así  

ocurrió al celebrar la transacción contenida en el finiquito de 22 de abril de 2016. 

Que  en  cuanto  al  argumento  que  señala  que  las  indemnizaciones  civiles  que 

reclama serían “prestaciones” de la Ley N° 16.744, cabe señalar que dicho texto 

legal no contempla dentro de sus prestaciones económicas indemnizaciones por 

“daño físico” o “daño material”, ni indemnizaciones por “daño moral” y menos de 

la cuantía que pretende el actor.  Que en suma, el finiquito de 25 de abril de 2016 es 

válido, se otorgó con las formalidades que exige el  artículo 177 del  Código del 

Trabajo y produce efectos transaccionales.  Que con fecha 25 de abril de 2016, ante 

Notario Público, el actor suscribió y ratificó finiquito de su contrato de trabajo con 

Codelco Chile División El Teniente, en el cual declaró que no tenía cargo o reclamo 

alguno que formular derivado de eventuales accidentes del trabajo o enfermedades 
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profesionales o naturales, y que todas las sumas que debían pagársele por alguno 

de estos conceptos le fueron efectuadas a su entera y total satisfacción; también 

declaró que su representada no le adeudaba cantidad alguna por las obligaciones 

laborales  antes  indicadas  ni  por  ningún  otro  concepto,  sea  de  origen  legal  o 

contractual  derivado  de  la  prestación  de  servicios,  otorgando  el  más  amplio, 

completo y total finiquito, sin reserva de ninguna especie;  finalmente,  en forma 

explícita,  renunció  a  toda  acción  judicial  o  extrajudicial  que  pudiera 

corresponderle.  Agrega que en dicho instrumento consta que el demandante, no 

obstante  haber  renunciado,  recibió  una  indemnización  contractual  por  años  de 

servicios  de  $49.126.896.-,  una  indemnización  adicional  por  $49.126.896.-, 

$14.000.000.-  por  Cláusula  5.3.6  Plan  Egreso  2015,  $10.000.000.-  por  Aporte 

Previsional, y $902.000.- por incremento de indemnización; que en suma, además 

de la indemnización contractual, recibió $74.028.896.-, que es la contraprestación de 

la renuncia a toda acción judicial o extrajudicial que pudiere corresponderle contra 

su  representada  por  accidentes  del  trabajo,  enfermedades  profesionales  o 

naturales.   Que  la  extensión  del  finiquito,  unido  a  su  naturaleza  transaccional 

conforme al artículo 2460 del Código Civil, produce el efecto de cosa juzgada en 

última instancia; indica que en el presente caso no sólo no hay reservas, sino que 

de  manera  explícita  el  finiquito  se  extiende  a  todas  las  cantidades  que  debían 

pagarse al actor por concepto de enfermedades profesionales, montos que declara 

haber recibido a su entera  satisfacción, destacando que el  actor,  en su carta  de 

renuncia de 23 de diciembre de 2015, manifestó que “Esta decisión la he adoptado 

en el entendido que me acogeré a las condiciones especiales de retiro contenidas en 

el Acta de Acuerdo Complementaria al Convenio Colectivo de Trabajo Rol B 2014-

2018, Plan Egreso voluntario Rol B 2015, firmada con fecha 01 de Julio de 2015, 

Grupo 3”,  y  en su finiquito  reiteró  que aceptaba  las  condiciones  excepcionales 

pactadas por las organizaciones sindicales de la División, que constan en el acta de 

01 de julio de 2015, complementaria del convenio colectivo de trabajo sindicatos 

Rol B con Codelco Chile División El Teniente.  Agrega que el demandante optó 

voluntariamente por los beneficios descritos en la cláusula sexta del acta de 01 de 

julio de 2015, en particular aquellos pactados para trabajadores con dictámenes de 

incapacidad o con restricciones médico laborales.  Que respecto de la hipoacusia, el 

Sr. Rojas Rojas había sido diagnosticado con dicha enfermedad en las evaluaciones 

de salud laboral  de los años 2014 y 2015,  es  más,  en el  informe médico con la 

audiometría  de egreso  del  Sr.  Rojas Rojas se  contiene el  cálculo de pérdida  de 

capacidad de ganancia por daño auditivo, efectuado el 28 de marzo de 2011, que 

muestra un 12,03%, cifra que es exactamente igual a la que exhibe la Resolución N° 

B101/20170818, de 06 de septiembre de 2017, de la Comere, en que funda su acción 

el  demandante;  es  decir,  la  hipoacusia  que  motiva  la  presente  acción  ya  era 

conocida por el actor antes de firmar el finiquito el 25 de abril de 2016.  Que resulta 
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ostensible  que los beneficios  que recibió  el  demandante fueron producto  de su 

opción y, además, fueron otorgados como contraprestación a la renuncia de toda 

acción judicial o extrajudicial que pudiere corresponderle contra su representada 

para obtener indemnizaciones civiles derivadas de las patologías que lo afectaban. 

Que, en consecuencia, opone la excepción de transacción contenida en el finiquito; 

que  en  subsidio,  alega  el  pago  total  de  las  indemnizaciones  demandadas  por 

concepto de daño moral derivado de las enfermedades profesionales que padece el 

actor, conforme al instrumento suscrito el 25 de abril de 2016, en que declaró que 

no tenía cargo o reclamo alguno que formular, y que todas las sumas que debían 

pagársele  lo  fueron a su entera  y total  satisfacción,  agregando que estos pagos 

deben tener una causa real y lícita para su validez, y si ella no fue la renuncia de 

acciones  contra  Codelco,  entonces  la  causa  sólo  se  puede  hallar  en  la 

indemnización demandada.  Que en subsidio de las excepciones de transacción y 

pago,  alega  la  inexistencia  de  responsabilidad  puesto  que  se  niega  el 

incumplimiento contractual al que el actor atribuye la causa del daño; que la falta 

de  incumplimiento  determina  la  ausencia  de  culpa,  concurriendo  además  la 

inexistencia de dolo en la conducta de su representada, el que ni siquiera ha sido 

alegado;  finalmente,  señala que la responsabilidad no surge por la ausencia  de 

causalidad.   Agrega  que  el  eventual  deterioro  de  la  calidad  de  vida  del  actor 

proviene de la condición de salud general del Sr. Rojas Rojas y no la alteración 

auditiva que presentaba al egreso de División El Teniente; que esta mala condición 

de  salud  tiene  origen  no  laboral,  pues  se  trata  de  hipertensión  arterial,  de 

artropatías degenerativas de columna vertebral y rodillas, su condición cardíaca 

arrítmica, además de una serie de otras afecciones diversas que lo afectan.  Solicita 

tener  por contestada la demanda del  Sr.  Rojas  Rojas  y rechazarla  en todas  sus 

partes, con costas, declarando que se acoge la excepción de transacción respecto 

del daño material y moral que el actor hace derivar de la enfermedad profesional 

alegada; subsidiariamente, que se acoge la excepción de pago de la indemnización 

del daño material y moral que el actor hace derivar de las enfermedad profesional 

alegada; y, en subsidio, que Codelco Chile División El Teniente no es responsable 

de los daños que el demandante hace derivar de la enfermedad profesional que le 

imputa porque no ha incurrido en un incumplimiento contractual, y no concurre a 

su respecto culpa, dolo, ni causalidad.  Que respecto de la demanda de Luis Valdés 

Devia, se niegan en forma expresa y concreta los siguientes hechos: 1) que exista el  

daño que alega haber sufrido el demandante,  y que esos perjuicios asciendan a 

$55.000.000.- por concepto de daño material y $70.000.000.- por concepto de daño 

moral; 2) que exista responsabilidad de su representada respecto del daño que el 

demandante  alega  haber  sufrido  y  que  el  mismo  sea  atribuible  a  un 

incumplimiento culpable de su parte; 3) que su representada haya omitido adoptar 

las  medidas  de  seguridad  necesarias  para  evitar  la  enfermedad  que  el  actor 
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afirman padecer;  4)  que  el  daño  que  el  demandante  declara  haber  sufrido  sea 

consecuencia  de alguna enfermedad profesional.   Que también se indica que el 

libelo persigue la responsabilidad contractual de la demandada, es decir, la causa 

de pedir proviene de ese estatuto, de lo cual surge como supuesto ineludible para 

la procedencia de la acción intentada que se haya verificado el incumplimiento de 

una obligación;  que dicho  incumplimiento,  de  haber  existido,  sólo  pudo haber 

ocurrido  antes  del  diagnóstico  que  motivó  la  Resolución  N°  429,  de  14  de 

noviembre de 2017, de la Compin Región de O´Higgins, acto administrativo que 

estableció el porcentaje de incapacidad ocasionado por la enfermedad profesional 

que padece;  que ese diagnóstico es de 06 de abril  de 2010, y así lo consigna la 

propia Resolución N° 429,  al  señalar como fecha de inicio de la incapacidad la 

señalada data.  Que como la causa de pedir fue la responsabilidad contractual, la 

regla de prescripción aplicable es la que señala el artículo 2515 del Código Civil, lo 

cual resulta de una interpretación sistemática del artículo 69 letra b) de la Ley N° 

16.744, con esa disposición.  Que el artículo 2515 del Código Civil fija el lapso de 5 

años para la prescripción de la acción civil, y de acuerdo al artículo 2514 del mismo 

texto, ese tiempo se cuenta “desde que la obligación se haya hecho exigible”.  Que 

dado que el inicio de cómputo del lapso extintivo según el texto legal citado no es 

completamente claro, conforme el artículo 22 inciso 2° del Código Civil es posible 

acudir a la regla del artículo 79 de la Ley N° 16.744, norma que si bien fija el plazo 

de prescripción de las acciones para reclamar las prestaciones del seguro social, 

tiene la virtud de ser precisa para indicar cuando principia el lapso extintivo: el 

diagnóstico  de  la  enfermedad.   Que  en  cuanto  a  lo  que  debe  entenderse  por 

“diagnóstico  de  la  enfermedad”,  deben  examinarse  las  normas  positivas  que 

regulan la materia, a saber los artículos 112 y 113 del Código Sanitario junto con el 

artículo 58 de la Ley N° 16.744, en relación en el artículo 12 del D.F.L. N° 1, de 

2005, del Ministerio de Salud; por otra parte, la voz diagnóstico está definida por el 

Diccionario de la Lengua Española como la “calificación que da el  médico a la 

enfermedad  según  los  signos  que  advierte”;  es  decir,  el  diagnóstico  de  una 

enfermedad es un acto que sólo puede realizar un médico, y constituye delito el 

que sea realizado por alguien  que no esté  habilitado por la  ley  para ejercer  la 

medicina.  Que en el caso de las enfermedades profesionales, una vez que existe el 

diagnóstico el órgano competente debe declarar la incapacidad que la patología 

puede ocasionar y determinar su cuantía,  conforme al artículo 58 de la Ley N° 

16.744, el cual, de acuerdo al artículo 12 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de 

Salud, son las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, bajo cuya dependencia 

se encuentra la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez; que la atribución 

legal  se  concreta  en  la  emisión  de  la  resolución  que  fija  el  porcentaje  de 

incapacidad  derivada  de  la  patología  profesional.   Que  esta  competencia 

administrativa  se  funda  en  normas  de  Derecho  Público  que  no  admiten  una 
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interpretación extensiva y,  por tanto,  no debe confundirse tal  atribución con la 

facultad de emitir diagnóstico que el Código Sanitario reserva con exclusividad a 

los médicos, esto es, no es posible identificar el acto médico de diagnosticar una 

enfermedad profesional  con  el  procedimiento  administrativo  de  declaración  de 

incapacidad derivada de esa clase de patología, tratándose de actos de diferente 

naturaleza  y  origen.   Que  luego,  si  existe  certeza  que  el  diagnóstico  de  la 

enfermedad se verificó el 06 de abril de 2010, la prescripción está cumplida; que en 

atención  al  tiempo  transcurrido  entre  ese  diagnóstico  y  la  notificación  de  la 

demanda, que excede el lapso señalado en el artículo 2515 del Código Civil, sólo es  

posible  concluir  que  la  acción  para  obtener  una  indemnización  por  el  daño 

material  moral  que  pudiera  haber  originado  dicha  enfermedad  al  actor,  está 

prescrita.  Que en relación con la nulidad del finiquito otorgado por el demandante 

el 28 de abril de 2011, respecto de la renuncia de derechos y acciones derivados de 

la Ley N° 16.744, señala que dicho instrumento no contiene una renuncia a los 

derechos y acciones derivados de la referida ley, sino que el instrumento es una 

transacción que extinguió las acciones civiles que el demandante intenta renovar 

en este procedimiento.  Que la irrenunciabilidad de derechos que postula el actor 

como motivo de nulidad sólo alcanza a aquellos concedidos por la Ley N° 16.744, y 

entre ellos no se halla el  derecho a indemnizaciones civiles  por daño físico, así 

como  tampoco  se  encuentra  el  derecho  a  resarcimiento  de  daño  moral,  ni  el 

derecho a la indemnización del lucro cesante; que estas indemnizaciones, conforme 

el artículo 69 b) de la Ley N° 16.744, se rigen por el derecho común, por lo que son 

enteramente  disponibles  para su titular,  y así  ocurrió  al  celebrar  la  transacción 

contenida en el finiquito de 22 de abril de 2016.  Que en cuanto al argumento que 

señala que las indemnizaciones civiles que reclama serían “prestaciones” de la Ley 

N°  16.744,  cabe  señalar  que  dicho  texto  legal  no  contempla  dentro  de  sus 

prestaciones económicas indemnizaciones por “daño físico” o “daño material”, ni 

indemnizaciones por “daño moral” y menos de la cuantía que pretende el actor. 

Que  en  suma,  el  finiquito  de  28  de  abril  de  2011  es  válido,  se  otorgó  con las 

formalidades que exige el artículo 177 del Código del Trabajo y produce efectos 

transaccionales.  Que en subsidio de la excepción de prescripción, indica que con 

fecha 28 de abril de 2011, ante Notario Público, el actor suscribió y ratificó finiquito 

de su contrato de trabajo con Codelco Chile División El Teniente, en el cual declaró  

que  no  tenía  cargo  o  reclamo  alguno  que  formular  derivado  de  eventuales 

accidentes del trabajo o enfermedades profesionales o naturales, y que todas las 

sumas que debían pagársele por alguno de estos conceptos le fueron efectuadas a 

su entera y total satisfacción; también declaró que su representada no le adeudaba 

cantidad alguna por las obligaciones laborales antes indicadas ni por ningún otro 

concepto, sea de origen legal o contractual derivado de la prestación de servicios, 

otorgando  el  más  amplio,  completo  y  total  finiquito,  sin  reserva  de  ninguna 
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especie;  finalmente,  en  forma  explícita,  renunció  a  toda  acción  judicial  o 

extrajudicial que pudiera corresponderle.  Agrega que en dicho instrumento consta 

que  el  demandante,  no  obstante  haber  renunciado,  recibió  una  indemnización 

contractual por años de servicios de $31.942.932.-, una indemnización adicional por 

$31.942.932.-,  $14.000.000.-  por Cláusula  5.3.6 Plan Egreso 2010,  $6.000.000.-  por 

Beneficio  Futura  Negociación  Colectiva  2011,  y  $902.000.-  por  incremento  de 

indemnización;  que  en  suma,  además  de  la  indemnización  contractual,  recibió 

$52.844.932.-,  que es la  contraprestación de la renuncia  a toda acción judicial  o 

extrajudicial que pudiere corresponderle contra su representada por accidentes del 

trabajo, enfermedades profesionales o naturales.   Que la extensión del finiquito, 

unido a su naturaleza transaccional conforme al artículo 2460 del  Código Civil, 

produce el efecto de cosa juzgada en última instancia; indica que en el presente 

caso no sólo no hay reservas, sino que de manera explícita el finiquito se extiende a 

todas las cantidades que debían pagarse al actor por concepto de enfermedades 

profesionales, montos que declara haber recibido a su entera satisfacción, y en su 

finiquito  reiteró  que  aceptaba  las  condiciones  excepcionales  pactadas  por  las 

organizaciones  sindicales  de  la  División,  que  constan  en  las  actas  de  01  de 

septiembre y 01 de noviembre de 2010, complementarias del convenio colectivo de 

trabajo sindicatos Rol B de Codelco Chile División El Teniente.   Agrega que el 

demandante optó voluntariamente por los beneficios descritos en la cláusula sexta 

del acta de 01 de julio de 2015, en particular aquellos pactados para trabajadores 

con dictámenes de incapacidad o con restricciones médico laborales.  Que respecto 

de  la  hipoacusia,  el  Sr.  Valdés  Devia  había  sido  diagnosticado  con  dicha 

enfermedad  en  el  informe  médico  que  contiene  su  audiometría  de  egreso, 

efectuado el 06 de abril de 2010, que muestra un 15%, cifra que es exactamente 

igual  a la que exhibe la Resolución N° 429, de 14 de noviembre de 2017, de la 

Compin de O’Higgins, es decir, la hipoacusia que motiva la presente acción ya era 

conocida por el actor antes de firmar el finiquito el 28 de abril de 2011.  Que resulta 

ostensible  que los beneficios  que recibió  el  demandante fueron producto  de su 

opción y, además, fueron otorgados como contraprestación a la renuncia de toda 

acción judicial o extrajudicial que pudiere corresponderle contra su representada 

para obtener indemnizaciones civiles derivadas de las patologías que lo afectaban. 

Que, en consecuencia, opone la excepción de transacción contenida en el finiquito; 

que  en  subsidio,  alega  el  pago  total  de  las  indemnizaciones  demandadas  por 

concepto de daño moral derivado de las enfermedades profesionales que padece el 

actor, conforme al instrumento suscrito el 28 de abril de 2011, en que declaró que 

no tenía cargo o reclamo alguno que formular, y que todas las sumas que debían 

pagársele  lo  fueron a su entera  y total  satisfacción,  agregando que estos pagos 

deben tener una causa real y lícita para su validez, y si ella no fue la renuncia de 

acciones  contra  Codelco,  entonces  la  causa  sólo  se  puede  hallar  en  la 
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indemnización demandada.  Que en subsidio de las excepciones de transacción y 

pago,  alega  la  inexistencia  de  responsabilidad  puesto  que  se  niega  el 

incumplimiento contractual al que el actor atribuye la causa del daño; que la falta 

de  incumplimiento  determina  la  ausencia  de  culpa,  concurriendo  además  la 

inexistencia de dolo en la conducta de su representada, el que ni siquiera ha sido 

alegado;  finalmente,  señala que la responsabilidad no surge por la ausencia  de 

causalidad.   Agrega  que  el  eventual  deterioro  de  la  calidad  de  vida  del  actor 

proviene de la condición de salud general del Sr. Valdés Devia y no la alteración 

auditiva que presentaba al egreso de División El Teniente; que esta mala condición 

de  salud  tiene  origen  no  laboral,  pues  se  trata  de  hipertensión  arterial,  de 

artropatías  degenerativas  de  columna  vertebral,  además  de  otras  afecciones 

endocrinas y metabólicas.  Solicita tener por contestada la demanda del Sr. Valdés 

Devia y rechazarla en todas sus partes, con costas, declarando prescrita la acción 

intentada; en subsidio, que se acoge la excepción de transacción respecto del daño 

material y moral que el actor hace derivar de la enfermedad profesional alegada; 

subsidiariamente, que se acoge la excepción de pago de la indemnización del daño 

material y moral que el actor hace derivar de la enfermedad profesional alegada; y, 

en subsidio, que Codelco Chile División El Teniente no es responsable de los daños 

que  el  demandante  hace  derivar  de  la  enfermedad  profesional  que  le  imputa 

porque  no ha incurrido  en un incumplimiento  contractual,  y  no concurre  a  su 

respecto culpa, dolo, ni causalidad.  

Que la parte demandante, evacuando el traslado respecto de la excepción de 

prescripción opuesta respecto de la acción del trabajador Gastón Gutiérrez, solicita 

su  rechazo,  expresando  que  la  Jurisprudencia  ha  resuelto  que  existe  norma 

especial, artículo 79 de la Ley N° 16.744, y que por certeza jurídica debe entenderse 

que el plazo de prescripción se cuenta desde la fecha de la última resolución con 

declaración de inhabilidad.  Que la demandada afirma que la fecha de inicio de la 

resolución es el 27 de junio, pero revisando la interpretación de la Corte Suprema, 

el  plazo  se  cuenta  desde  el  último  dictamen  con  inhabilidad,  y  la  contraria 

pretende confundir al Tribunal, pues la fecha de 27 de junio se refiere a la primera 

enfermedad, que fue la silicosis, y la hipoacusia recién se examinó en el año 2017, a  

través  de  la  Resolución  N°  340;  que  en  otros  casos,  la  fecha  que  aparece 

corresponde  a  la  presentación  de  los  antecedentes  o  a  la  de  los  exámenes 

practicados.   Solicita  su  rechazo,  con  costas.   Que  respecto  de  la  prescripción 

opuesta en relación al Trabajador Luis Valdés Devia, solicita tener por reiterados 

los argumentos contenidos en el libelo y los anteriores, y que efectivamente se está 

en presencia de una resolución del Compin, de fecha 14 de noviembre de 2017, y 

desde esta fecha debe contarse el plazo de cinco años que establece el artículo 79; 

que nuevamente la contraria pretende confundir al Tribunal, respecto de la fecha 

de inicio de la incapacidad, por cuanto la fecha del 06 de abril de 2010 corresponde 
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al examen de audiometría de egreso y por eso se contabiliza para efectos de las 

prestaciones.  Solicita el rechazo de la excepción de prescripción, con costas.

Que en cuanto a la excepción de transacción opuesta respecto del trabajador 

Gastón Gutiérrez, indica que la transacción privada tuvo su origen en la causa RIT 

O-516-2016, en la cual se demandaba por silicosis, y en la contestación se observa 

una trasgresión a la cláusula de reserva de su contenido, además, ella se refiere a 

una transacción para poner término a un juicio por silicosis, y se pretende aplicarla 

en un contexto distinto, que es la hipoacusia; que ha existido una mala fe en la 

invocación de esta transacción.  Solicita su rechazo, con costas.   Respecto de la 

excepción  de  transacción  opuesta  en  relación  al  trabajador  Rojas  Rojas,  debe 

considerarse que el finiquito es de 22 de abril de 2016, y se lee que se habla de 

cláusula 5.3.6, por $14.000.000.-, y el acta de acuerdo complementario dice que el 

beneficio se otorgará a los trabajadores con restricción médico laboral permanente 

o dictamen Compin, cláusula 5.3.4.; que en este caso, al Sr. Rojas se le aplicó la 

cláusula 5.3.6, esto es, no se aplicó una resolución del Compin o el conocimiento de 

la enfermedad, sino que lo se hizo valer fue un dictamen de autoridad competente, 

y el dictamen que hizo valer su representado fue el N° 007.3579/2015, de 30 de 

diciembre de 2015, de la Suseso, en el que se otorgó al trabajador porque tiene más 

de 90% de incapacidad por otras enfermedades.   Así,  lo pagado no ha sido en 

relación a la hipoacusia, sino al dictamen por las otras enfermedades, y, además, a 

la fecha de egreso, el actor no contaba con la resolución del Compin, dictada casi 

dos años después del egreso.  Solicita el rechazo, con costas.  Que en cuanto a la 

excepción  de  transacción  opuesta  en  relación  al  actor  Luis  Valdés  Devia,  hace 

presente los argumentos de la demanda y los anteriores; hace presente que en el 

finiquito se invoca la cláusula 5.3.6,  ya referida,  y en este caso se hizo valer el 

Dictamen N° 006.0719/1999, de 18 de agosto de 1999, el cual hace mención a otras 

enfermedades, que le provocaban un 45% de incapacidad, por lo que tampoco se le 

pagaron los $14.000.000.- por hipoacusia, sino por las otras enfermedades.  Que 

puede haber un conocimiento de la enfermedad, pero no hubo intención transar 

sobre la hipoacusia,  sino que se invocó un dictamen de la Superintendencia  de 

Pensiones.  Solicita el rechazo de la excepción, con costas.  

Que en cuanto a la excepción de pago opuesta respecto del Sr. Gutiérrez, el  

pago efectuado en la transacción privada fue por su enfermedad de silicosis y no 

por hipoacusia, por lo que solicita su rechazo.  Que respecto del actor Mario Rojas, 

solicita el rechazo de la excepción, porque el pago de los $14.000.000.- corresponde 

a  otras  enfermedades  naturales,  hechas  valer  por  un  dictamen  de  autoridad, 

solicitando su rechazo,  con costas   Que respecto  del  actor  Luis  Devia,  el  pago 

corresponde a otras enfermedades naturales,  acreditadas por un dictamen de la 

superintendencia de pensiones, y no por hipoacusia, solicitando su rechazo, con 

costas.
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Que en la misma audiencia preparatoria, no se logró conciliación.  Luego, se 

recibió  la  causa  a  prueba  y  las  partes  ofrecieron  los  distintos  medios  que 

incorporaron en la audiencia de juicio llevada a cabo.

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES  GENERALES  DE  LA  CAUSA  Y 

PRUEBA RENDIDA:

PRIMERO: Que  Gastón  Segundo  Gutiérrez  Sandoval,  Mario  Heriberto 

Rojas Rojas y Luis Guillermo Valdés Devia interponen demanda de indemnización 

de perjuicios por enfermedades profesionales, en contra de Codelco Chile División 

El  Teniente,  representado  por  Nicolás  Rivera  Rodríguez,  todos  ya 

individualizados, señalando que prestaron servicios para la demandada desde el 

11 de diciembre de 1968 al 14 de junio de 2003, desde el 16 de agosto de 1977 al 31 

de marzo de 2016, y desde el 22 de septiembre de 1977 al 31 de marzo de 2011,  

respectivamente, producto de lo cual padecen hipoacusia sensorioneural laboral, 

con 13,5%, 12,2% y 15% de pérdida de capacidad de ganancia global permanente, 

según el caso.  Que la demandada es responsable porque no adoptó las medidas de 

seguridad necesarias para prevenir dicha enfermedad, razón por la cual solicitan 

se les indemnicen los perjuicios causados.  Que también se solicita la declaración 

de  nulidad de  la  renuncia  de  acciones  y  derechos  derivados  de  accidentes  del 

trabajo,  enfermedades  profesionales  y  naturales  contenidas  en  los  finiquitos 

suscritos por los actores.

SEGUNDO: Que la parte demandada, respecto de la demanda de Gastón 

Gutiérrez  Sandoval,  opone  excepción  de  prescripción,  y  en  subsidio  alega  la 

inexistencia  de  responsabilidad  por  haber  suscrito  las  partes  una  transacción 

anterior, sin perjuicio de negar el incumplimiento contractual, e indicar que hay 

ausencia de culpa, inexistencia de dolo y ausencia de causalidad.  Que en cuanto a 

la acción interpuesta por Mario Rojas Rojas, opone excepciones de transacción y 

pago, y en subsidio se niega el incumplimiento contractual, se invoca la ausencia 

de culpa,  la  inexistencia  de dolo y ausencia de causalidad;  además,  se alega la 

validez del finiquito.  Que en el caso de Luis Valdés Devia, se oponen excepciones 

de  prescripción  de  la  acción,  transacción  y  pago,  y  en  subsidio,  se  niega  el  

incumplimiento contractual, se invoca la ausencia de culpa, la inexistencia de dolo 

y ausencia de causalidad; además, se alega la validez del finiquito.

TERCERO: Que  atendidas  las  presentaciones  de  las  partes,  no  hubo 

discusión respecto a la existencia de relación laboral, ni tampoco en cuanto a las 

labores desarrolladas por los demandantes.  Por el contrario, existe controversia en 

cuanto  a  la  causalidad  respecto  de  las  enfermedades  que  padece  el  actor,  la 

existencia  de los perjuicios,  si  la  demandada adoptó las  medidas  de seguridad 

necesarias para prevenir la enfermedad que se invoca, sin perjuicio de resolverse 
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respecto  de  las  excepciones  de  prescripción,  transacción  y  pago  opuestas  por 

Codelco Chile División El Teniente, y, además, respecto de la acción de nulidad 

absoluta de la renuncia de acciones y derechos derivados de accidentes del trabajo, 

enfermedades profesionales y naturales contenida en los finiquitos.

CUARTO: Que la parte demandante, a fin de acreditar la veracidad de sus 

dichos, incorporó los siguientes documentos:

1.-  Contrato de trabajo para obreros,  celebrado entre Sociedad Minera El 

Teniente S.A.,  y Gastón Segundo Gutiérrez Sandoval,  de fecha 01 de agosto de 

1970.

2.- Certificado de servicios, respecto de Gastón Gutiérrez Sandoval, de fecha 

12 de septiembre de 2016.

3.- Copia de finiquito de contrato de trabajo de Gastón Gutiérrez Sandoval, 

de fecha 04 de julio de 2003.

4.- Resolución Nº B101/20180105, de la Comisión Médica de Reclamos, de 

fecha 07 de febrero de 2018, respecto de Gastón Gutiérrez Sandoval.

5.-  Resolución  de  Incapacidad  Permanente  Ley  N°  16.744,  N°  340,  de  la 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de O’Higgins, de fecha 13 de 

septiembre de 2017, respecto de Gastón Gutiérrez Sandoval.  Se adjunta informe 

remisor.

6.- Resolución Nº 2161, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

Región de O’Higgins, de fecha 07 de junio de 2002, respecto de Gastón Gutiérrez 

Sandoval.

7.-  Copia de certificado Nº 27,  de fecha 28 de julio  de 2003,  emitido por 

Eduardo Morales Vergara, presidente de la Comisión de Medicina Preventiva e 

Invalidez Región de O’Higgins, respecto de Gastón Gutiérrez Sandoval.

8.- Finiquito de fecha 27 de septiembre de 2002, suscrito por la Corporación 

Nacional del Cobre de Chile División El Teniente, como Administradora Delegada 

del Seguro Social Ley N° 16.744, y Gastón Gutiérrez Sandoval.

9.-  Modificación  de  contrato  individual  de  trabajo,  respecto  de  Mario 

Heriberto Rojas Rojas, de fecha 01 de julio de 2010.

10.- Certificado de servicios, respecto de Mario Rojas Rojas, de fecha 02 de 

noviembre de 2016.

11.- Copia de finiquito de contrato de trabajo de Mario Rojas Rojas, de fecha 

22 de abril de 2016.

12.- Resolución Nº B101/20170818, de la Comisión Médica de Reclamos, de 

fecha 06 de septiembre de 2017, respecto de Mario Rojas Rojas.

13.- Finiquito de fecha 05 de octubre de 2016, suscrito por la Corporación 

Nacional del Cobre de Chile División El Teniente, como Administradora Delegada 

del Seguro Social Ley N° 16.744, y Mario Rojas Rojas.

XMLXXDBLLL



14.-  Dictamen de  Invalidez  Nº  007.3579/2015,  de  la  Superintendencia  de 

Pensiones, de fecha 30 de diciembre 2015, respecto de Mario Rojas Rojas.

15.-  Modificación  de  contrato  individual  de  trabajo  de  Luis  Guillermo 

Valdés Devia, de fecha 01 de abril de 2006.

16.- Certificado de servicios, respecto de Luis Valdés Devia, de fecha 27 de 

febrero de 2017.

17.- Finiquito de contrato de trabajo de Luis Valdés Devia, de fecha 26 de 

abril de 2011.

18.-  Resolución de Incapacidad Permanente Ley N° 16.744,  N° 429,  de la 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de O’Higgins, de fecha 14 de 

noviembre de 2017, respecto de Luis Valdés Devia.  Se adjunta informe remisor.

19.-  Dictamen  de  Invalidez  Nº  006.0719/99,  de  la  Superintendencia  de 

Administradoras de Fondos de Pensiones, de fecha 18 de agosto de 1999, respecto 

de Luis Valdés Devia.

20.- Copia de Acta de Acuerdo Complementaria al Convenio Colectivo de 

Trabajo Sindicatos Rol B Codelco Chile División El Teniente, de fecha 01 de julio 

2015.

21.-  Copia de página 9 de Revista “El  Teniente”,  edición de fecha 16 de 

octubre de 2015, sobre “Plan de Egreso Voluntario 2015”.

QUINTO: Que  se  requirió  que  la  demandada  exhibiera  los  siguientes 

documentos:  1)  Declaración  Individual  de  Enfermedad  Profesional  (DIEP);  2) 

Derecho a Saber, debidamente recepcionados por los trabajadores; 3) Charlas de 

seguridad realizadas y debidamente acreditadas a los actores; 4) Hoja de recepción 

de entrega y renovación de protectores auditivos, debidamente recepcionados y 

firmados por los demandantes; 5) Matriz de riesgos respecto de los demandantes; 

6) Procedimiento de trabajo seguro de las actividades desarrolladas por los actores; 

7) Recomendación de medidas de control de ruido y de verificación de las mismas; 

8)  Copia de  nómina de  trabajadores  expuestos  a  ruido  industrial;  9)  Controles 

médicos de los actores, en razón de la dosis de ruido al que estuvieron expuestos;  

10)  Programa  de  medidas  adoptadas  por  la  empresa  en  orden  a  mitigar  la 

exposición  a  ruido  industrial  de  los  demandantes,  en  las  áreas  en  que  se 

desempeñaron;  11)  Programa de protección a ruido industrial,  elaborado según 

guía técnica de la Seremi de Salud de la Región de O´Higgins; 12) Programa de 

capacitación y difusión respecto de los riesgos, efectos y daños a la salud por la 

exposición a ruido industrial; 13) Exámenes audiométricos realizados a los actores 

durante todo el periodo trabajado; 14) Informes ergonómicos de puesto de trabajo; 

15) Certificado que dé cuenta de reubicación o traslado a otras faenas a los actores, 

no expuestos a ruido; 16) Descriptor de cargos realizados por los demandantes; 17) 

Reglamento  de  Orden,  Higiene  y  Seguridad  actual,  y  reglamentos  anteriores, 

desde el  año 1968 hasta el  año 2016;  18) Actas de Acuerdo Complementaria  al 

XMLXXDBLLL



Convenio  Colectivo  de  Trabajo  Sindicatos  Rol  B  Codelco  Chile  División  El 

Teniente,  de  fechas  01  de  septiembre  y  01  de  noviembre  de  2010;  19)  Plan de 

Egreso 2015, y el dictamen emitido por autoridad previsional competente en virtud 

del cual se otorgó a Mario Rojas Rojas la cláusula 5.3.6; 20) Plan de Egreso 2010, y 

el dictamen emitido por autoridad previsional competente en virtud del cual se 

otorgó a Luis Valdés Devia la cláusula 5.3.6; 21) Escritura Pública de transacción 

celebrada entre Gastón Gutiérrez y Codelco, de fecha 21 de octubre de 2016.

Que la parte demandada no exhibió ninguno de los documentos solicitados, 

por  lo  que  se  requirió  hacer  efectivo  contemplado  en  el  artículo  453  N°  5  del 

Código del Trabajo.

SEXTO: Que se solicitaron y recepcionaron los siguientes oficios:

1.- Al Hospital Clínico Fusat, para que remitiera la ficha clínica completa de 

los actores.  Mediante oficio FS-SDM-389.08.18, de 24 de agosto de 2018, se remitió 

la ficha de Gastón Gutiérrez Sandoval; mediante oficio FS-SDM-391.08.18, de 24 de 

agosto de 2018,  se remitió la  ficha de Luis  Valdés Devia;  y mediante oficio  N° 

FS.DM.303.10.208, de 10 de octubre de 2018, se remitió la ficha de Mario Rojas 

Rojas.

2.- A la  Secretaría Regional Ministerial de Salud Rancagua, Departamento 

de  Salud  Ocupacional,  para  que  remitiera  los  expedientes  de  calificación  de 

enfermedades  profesionales  respecto  de  los  demandantes,  los  Programas  de 

Vigilancia Médica que dé cuenta de los controles y chequeos realizados a éstos 

Andrés González Maulén por estar expuestos a ruido industrial, y la Guía Técnica 

para  la  elaboración  de  un  plan  de  gestión  de  riesgo  por  exposición  a  ruido 

industrial, en las aéreas que se desempeñaron los demandantes.  Que Mediante 

Ordinario N° 1881, de fecha 28 de agosto de 2018, se remitieron a través de la 

Oficina  Judicial  Virtual  los  antecedentes  médicos  requeridos.   Que  en  cuanto 

programas de vigilancia médica, se indicó que dicha Seremi no cuenta con éstos, 

dado  que  de  existir  corresponden  a  la  gestión  interna  de  la  empleadora;  que, 

finalmente, en cuanto a la guía técnica para la elaboración de un plan de gestión de 

riesgos  por  exposición  a  ruido  industrial,  se  remitió  la  Guía  Técnica  para  la 

elaboración del Sistema de Gestión para la Vigilancia de los trabajadores expuestos 

ocupacionalmente a ruido.

3.- A la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Región de O´Higgins, 

para que remitiera los antecedentes sobre declaración de enfermedad profesional. 

Que  mediante  Informe  N°  2122,  de  27  de  agosto  de  2018,  se  remitieron  los 

siguientes  antecedentes:  A) Respecto  de Gastón Gutiérrez  Sandoval:  Resolución 

Comere N° B101/20180105, de 07 de febrero de 2018; Resoluciones Compin N° 340, 

de 13 de septiembre de 2017, N° 3119, de 25 de julio de 2003, y N° 2161, de 07 de 

junio de 2002; Carta DGT-337/2017; Carta DGT-459/2017; certificado de servicios; 

audiometría de egreso de 27 de junio de 2003; solicitud de evaluación Compin; 
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Declaración Individual  de Enfermedad Profesional  DIEP;  audiometría  de 10 de 

noviembre  de 2016;  antecedentes  laborales.   B)  Respecto  de Mario  Rojas Rojas: 

Ordinario  Suseso  N°  7197,  de  10  de  febrero  de  2017;  Resolución  Comere  N° 

B101/20170818, de 06 de septiembre de 2017; Resolución Compin N° 122, de 11 de 

abril de 2017; Carta DGT-093/2017; certificado de servicios; audiometría de egreso 

de 28 de marzo de 2016; solicitud de evaluación Compin; Declaración Individual 

de Enfermedad Profesional DIEP; audiometrías de 24 de noviembre de 2016 y 06 

de enero de 2016; informe médico de 11 de enero de 2016; antecedentes laborales. 

C) Respecto de Luis Valdés Devia: Resolución Compin N° 429, de 14 de noviembre 

de  2017;  Carta  DGT-523/2017;  certificado  de  servicios;  historia  ocupacional; 

audiometría  de egreso de 06 de abril  de 2010; solicitud de evaluación Compin; 

Declaración Individual  de Enfermedad Profesional  DIEP;  audiometría  de 09 de 

febrero de 2017; antecedentes laborales.

SÉPTIMO: Que se citó a absolver posiciones al representante legal de la 

demandada,  Nicolás  Rivera  Rodríguez,  quien  no  compareció  a  la  audiencia  ni 

justificó su inasistencia, por lo que la parte demandante solicitó hacer efectivo el 

apercibimiento legal correspondiente.

OCTAVO: Que se rindió la siguiente prueba testimonial:

1.-  Declaración  de  Julio  Segundo  del  Carmen  Carreño  Soto,  cédula  de 

identidad  N°  6.177.828-4,  domiciliado  en  Pasaje  Huara  Nº  2615,  Villa  Nelson 

Pereira, Rancagua, pensionado.

2.- Declaración de Germán Antonio Acevedo Martínez, cédula de identidad 

N° 8.598.343-1, domiciliado en Pasaje Chañar N° 583, Villa Baquedano, Rancagua, 

pensionado.

3.- Declaración de Graciela del Pilar Zamorano Ubilla, cédula de identidad 

N° 11.365.236-5,  domiciliada en Tal-Tal Nº 814, Villa Nelson Pereira,  Rancagua, 

dueña de casa.

4.- Declaración de Carmen Andrea Ríos Fernández, cédula de identidad N° 

8.141.887-K, domiciliada en Boyén N° 613, Villa Baquedano, Rancagua, dueña de 

casa.

NOVENO: Que  se  solicitó  tener  a  la  vista  la  causas  RIT  O-516-2016, 

“Gutiérrez con Codelco”, y RIT O-603-2016, “Rojas con Codelco”, de este Tribunal.

DÉCIMO: Que la parte demandada acompañó los siguientes instrumentos:

1.-  Audiometría  practicada  a  Gastón Gutiérrez  Sandoval,  de  fecha  27 de 

junio de 2003.

2.- Copia de finiquito de contrato de trabajo de Gastón Gutiérrez Sandoval, 

de fecha 04 de julio de 2003.

3.- Transacción celebrada entre Gastón Gutiérrez Sandoval y Corporación 

Nacional del Cobre de Chile División El Teniente, de fecha 27 de octubre de 2016.
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4.-  Informes  médicos  respecto  de  Mario  Rojas  Rojas,  de  fechas  06  de 

noviembre de 2014, 30 de octubre de 2015 y 28 de marzo de 2016.

5.- Audiometría practicada a Mario Rojas Rojas, de fecha 28 de marzo de 

2016, con cálculo de pérdida de capacidad de ganancia de la misma fecha y otro de 

28 de marzo de 2011.

6.- Renuncia presentada por Mario Rojas Rojas, de fecha 23 de diciembre de 

2015.

7.- Copia de finiquito de contrato de trabajo de Mario Rojas Rojas, de fecha 

22 de abril de 2016.

8.- Informe médico respecto de Luis Valdés Devia, de fecha 06 de abril de 

2010.

9.- Informe de audiometría respecto de Luis Valdés Devia, de fecha 06 de 

abril de 2010, con cálculo de pérdida de ganancia de misma fecha.

10.- Copia de finiquito de contrato de trabajo de Luis Valdés Devia, de fecha 

26 de abril de 2011.

11.- Actas de Acuerdo Complementaria al Convenio Colectivo de Trabajo 

Sindicatos Rol B Codelco Chile División El Teniente, de fechas 01 de septiembre de 

2010, 01 de noviembre de 2010 y 01 de julio de 2015.

12.-  En  cd,  se  incorporaron  Convenio  Colectivo  Sindicato  Caletones, 

Sindicato de Trabajadores El Teniente y Sindicato de Trabajadores N° 7 2011-2014, 

Convenio Colectivo Sindicato N° 5 2011-2014, Convenio Colectivo Sindicato Sewell 

y Mina Unificado 2011-2014, Convenio Colectivo Sindicato Caletones 2014-2018, 

Convenio  Colectivo  El  Teniente  2014-2018,  Convenio  Colectivo  Sindicato  N°  5 

2014-2018,  Convenio  Colectivo Sindicato  N° 7  2014-2018,  y Convenio  Colectivo 

Sindicato Sewell y Mina Unificado.

II. RESPECTO  DE  LA  DEMANDA  DE  GASTÓN 

GUTIÉRREZ SANDOVAL:

UNDÉCIMO: Que Gastón Segundo Gutiérrez Sandoval interpone demanda 

de  indemnización  de  perjuicios  por  enfermedades  profesionales,  en  contra  de 

Codelco Chile División El Teniente, representado por Nicolás Rivera Rodríguez, 

todos  ya  individualizados,  señalando  que  prestó  servicios  para  la  demandada 

desde el 11 de diciembre de 1968 al 14 de junio de 2003, producto de lo cual padece 

hipoacusia sensorioneural laboral, con 13,5%, de pérdida de capacidad de ganancia 

global  permanente.   Que  la  demandada  es  responsable  porque  no  adoptó  las 

medidas de seguridad necesarias para prevenir dicha enfermedad, razón por la 

cual solicita se le indemnicen los perjuicios causados.  Que también se solicita la 

declaración  de  nulidad  de  la  renuncia  de  acciones  y  derechos  derivados  de 

accidentes  del  trabajo,  enfermedades  profesionales  y  naturales  contenida  en  el 

finiquito suscrito.
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DUODÉCIMO: Que la parte demandada opone excepción de prescripción, 

y en subsidio alega la inexistencia de responsabilidad por haber suscrito las partes 

una transacción anterior, sin perjuicio de negar el incumplimiento contractual, e 

indicar que hay ausencia de culpa, inexistencia de dolo y ausencia de causalidad.  

DÉCIMO TERCERO: Que la primera alegación que debe resolverse dice 

relación  con  la  excepción  de  prescripción  alegada  por  la  parte  demandada, 

respecto de la acción de indemnización de perjuicios por hipoacusia,  la cual  se 

sustenta en el artículo 2515 del Código Civil,  disposición que sería aplicable en 

atención  a  que  la  demanda  se  sustenta  en  las  normas  de  responsabilidad 

contractual;  conforme  a  lo  anterior,  el  plazo  de  prescripción  es  de  cinco  años 

contados desde el diagnóstico de la enfermedad, invocando aquí el artículo 79 de 

la Ley N° 16.744; sostiene también que el diagnóstico de la enfermedad no debe 

confundirse  con  la  resolución  administrativa  que  declara  el  porcentaje  de 

incapacidad.  Expone que, en tal sentido, el diagnóstico fue anterior a la fecha de 

dictación  de  la  Resolución  N°  340,  de  la  Comisión  de  Medicina  Preventiva  e 

Invalidez Región de O’Higgins, que data del 13 de marzo de 2017, y en el caso 

concreto, el diagnóstico de la enfermedad es de fecha 27 de junio de 2003, y así lo 

consigna la misma resolución al señalar como fecha de inicio de la incapacidad la 

señalada data.

DÉCIMO CUARTO: Que  la  parte  demandante  solicitó  el  rechazo  de  la 

excepción  de  prescripción,  con  costas,  expresando  que  la  Jurisprudencia  ha 

resuelto  que existe  norma especial,  artículo  79 de la  Ley  N° 16.744,  y que por 

certeza jurídica debe entenderse que el plazo de prescripción se cuenta desde la 

fecha de la última resolución con declaración de inhabilidad.  Que la fecha citada 

por la demandada corresponde a la primera enfermedad, que fue la silicosis, y la 

hipoacusia recién se examinó en el año 2017, a través de la Resolución N° 340.

DÉCIMO QUINTO: Que sobre el particular, cabe indicar que el artículo 58 

de la Ley N° 16.744 dispone que la declaración, evaluación, reevaluación y revisión 

de las incapacidades permanentes serán de exclusiva competencia de los Servicios 

de Salud.  Por otro lado, el artículo 79 de la misma Ley establece que las acciones 

para  reclamar  las  prestaciones  por  accidentes  del  trabajo  o  enfermedades 

profesionales prescribirán en el término de cinco años contado desde la fecha del 

accidente o desde el diagnóstico de la enfermedad. 

DÉCIMO SEXTO: Que,  a  su  vez,  el  artículo  420 letra  f)  del  Código del 

Trabajo establece la competencia del Tribunal para conocer de los juicios en que se 

pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes 

del  trabajo  o  enfermedades  profesionales,  pero  para  ello  resulta  necesario  y 

exigible la declaración previa y ejecutoriada de que un accidente es laboral o la 

enfermedad profesional, ya que si no existe el Tribunal no puede declararlo sin 
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vulnerar la regla especial de competencia del artículo 58 de la Ley N° 16.744, ya 

referida.

DÉCIMO  SÉPTIMO: Que  de  la  interpretación  armónica  de  las 

disposiciones legales citadas,  resulta  claro que una acción de indemnización de 

perjuicios por enfermedad profesional sólo tendrá sentido si dicha enfermedad ha 

sido,  primera  y  obviamente,  declarada,  y  segundo,  que  sea  calificada  como 

profesional, de modo que sólo con la resolución que la declara es posible perseguir 

la responsabilidad del empleador que la hubiere causado o contribuido a causarla, 

y en tal sentido, sólo en ese momento nace la acción para el trabajador, cuyo plazo 

de prescripción empieza a correr, consecuencialmente, desde la misma fecha, sin 

perjuicio del conocimiento previo que pudo tener de un diagnóstico médico sin 

valor médico-legal para efectos diversos de la excepción que se analiza.

DÉCIMO  OCTAVO: Que  examinados  los  antecedentes  de  autos,  la 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez remitió las Resoluciones N° 2161, de 

07 de junio de 2002, N° 3119/25, de 25 de julio de 2003, y la N° 340, de 13 de  

septiembre de 2017.  Que en la primera de las resoluciones indicadas, consta que la 

Compin diagnósticó silicosis, con 25% de pérdida de capacidad de ganancia; por 

medio  de  la  Resolución  N°  3119/25,  se  diagnosticó  silicosis,  con  25%,  y 

enfermedades naturales: espondilocervicoartrosis, espondiloartrosis dorsolumbar, 

artrosis  de  rodillas,  artrosis  de  mano,  artrosis  de  tobillo,  hipertensión  arterial,  

diabetes mellitus, gota, adenoma prostático, osteoporosis columna; se fija un grado 

de incapacidad total del 70%.  Finalmente, por resolución N° 340, que es la que se  

invoca en autos, se diagnostica hipoacusia sensorioneural laboral, con pérdida de 

capacidad  del  13,49%,  manteniéndose  los  diagnósticos  de  silicosis  y  de  las 

enfermedades naturales ya indicadas; esta última resolución fue confirmada por la 

Comisión  Médica  de  Reclamos  con  fecha  07  de  febrero  de  2018,  mediante 

Resolución  N°  B101/20180105,  también  remitida  por  la  Compin,  fijándose  una 

incapacidad de 13,50%.

DÉCIMO  NOVENO: Que  la  demandada  Codelco  Chile  División  El 

Teniente acompañó audiometría de egreso de fecha 27 de junio de 2003, en que se 

registra como porcentaje de incapacidad el 13.488%, muy relacionado, entonces, a 

lo decretado y confirmado este año 2018.

VIGÉSIMO: Que sin perjuicio de este examen audiométrico, y a la luz de lo 

razonado más arriba, la acción para demandar indemnización de perjuicios por la 

enfermedad hipoacusia se encuentra plenamente vigente,  toda vez que el único 

diagnóstico  posible  que  permite  empezar  a  contar  el  plazo  a  que  se  refiere  el 

artículo 79 de la Ley N° 16.744, con certeza jurídica, se contiene en la Resolución N° 

B101/20180105, de la Comisión Médica de Reclamos, de 07 de febrero de 2018. 

Que cabe agregar que, sin perjuicio que la Ley N° 16.744, en su artículo 79, habla 

del  reclamo  de  prestaciones,  dentro  de  éstas  se  encuentra  aquella  destinada  a 
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perseguir la responsabilidad del empleador o de terceros, por lo que la norma es 

plenamente aplicable al caso materia de autos por su especialidad, prevaleciendo 

sobre aquellas otras de carácter general invocadas por la parte demandada.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en consecuencia, la excepción de prescripción 

de  la  acción  de  indemnización  de  perjuicios  respecto  de  la  hipoacusia  será 

rechazada.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en segundo término, se alegó la inexistencia 

de responsabilidad en atención a que las partes suscribieron transacción con fecha 

27 de octubre de 2016, por medio de la cual se puso término a la causa RIT O-516-

2016,  de  este  Tribunal.   Que  expresa  la  demandada  que  en  dichos  autos  se 

reclamaba por la enfermedad profesional de silicosis, pero en el libelo se aludía 

también a la hipoacusia, al hablarse de “fuentes emisoras de ruido”, “porcentajes 

muy altos”, que “estaba realizando trabajos en un área que me exponía a un riesgo 

inminente de adquirir neumoniosis e hipoacusia”, entre otras referencias.  Que en 

la transacción aludida, el actor liberó a su parte no sólo de la responsabilidad civil  

que pudo ocasionar la silicosis, sino que también de la responsabilidad de “todo 

otro daño patrimonial o extrapatrimonial  que pudiese derivar  de esos hechos”, 

entendiéndose como tales hechos aquellos contenidos en la demanda”.

VIGÉSIMO TERCERO: Que la parte demandante solicita el rechazo de la 

excepción, con costas, indicando que la transacción privada tuvo su origen en la 

causa RIT O-516-2016, en la cual se demandaba por silicosis, y en la contestación se 

observa una trasgresión a la cláusula de reserva de su contenido, además, ella se 

refiere a una transacción para poner término a un juicio por silicosis, y se pretende 

aplicarla en un contexto distinto, que es la hipoacusia.

VIGÉSIMO  CUARTO: Que  la  parte  demandada  incorporó  copia 

autorizada de transacción suscrita entre Gastón Gutiérrez Sandoval y Corporación 

Nacional del Cobre de Chile División El Teniente, de fecha 27 de octubre de 2016, 

ante el  Notario  Público  de  Rancagua don Jaime Bernales  Valenzuela.   Que  las 

cláusulas de esta transacción son las siguientes:

“PRIMERO:  Don  GASTÓN  SEGUNDO  GUTIÉRREZ  SANDOVAL, 

demandó a la CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE, DIVISIÓN 

EL TENIENTE,  en  el  juicio  seguido  ante  el  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de 

Rancagua RIT O-516-2016, una indemnización de $200.000.000.- por concepto de 

“daño moral”, con reajustes e intereses”.

“SEGUNDO: Don GASTÓN SEGUNDO GUTIÉRREZ SANDOVAL declara 

que los hechos que le ocasionaron el daño material y moral cuyas indemnizaciones 

demandó a la CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE, DIVISIÓN 

EL TENIENTE, en el juicio señalado, no son imputables a culpa, dolo o negligencia 

de  ninguna  especie  por  parte  de  esta  última,  y,  en  consecuencia,  no  le  cabe 

responsabilidad alguna en el  orden contractual  ni  extracontractual  respecto  del 

XMLXXDBLLL



daño  moral  que  demandó,  así  como  tampoco  le  cabe  responsabilidad  alguna 

respecto de otro daño patrimonial o extrapatrimonial que pudiese derivar de esos 

hechos”.

“TERCERO: Sin que implique reconocimiento de responsabilidad alguna, 

don  PEDRO  EDUARDO  ÁVILA  CASTRO,  en  representación  de  la 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE, DIVISIÓN EL TENIENTE, 

obliga  a  esta  última  a  pagar  a  don  GASTÓN  SEGUNDO  GUTIÉRREZ 

SANDOVAL, la suma única y total de $17.500.000.-, mediante el giro de un cheque 

nominativo a su abogado don CARLOS MAURICIO GRAU GORGERINO, dentro 

del  plazo  de  5  días  hábiles  contados  desde  que  se  encuentre  ejecutoriada  la 

resolución que lo tenga por desistido de la demanda presentada en contra de la 

CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE, DIVISIÓN EL TENIENTE, 

en el juicio RIT O-516-2016 del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua.  El 

desistimiento será puro y simple -sin modalidad alguna- y lo presentará con la 

fecha de este instrumento”,

“CUARTO: Los comparecientes se obligan a mantener y a no divulgar los 

términos y detalles de la presente transacción, en medios de comunicación social, 

escritos, audiovisuales, o de cualquier especie, y su utilización en dichos medios, 

aún cuando se le confiera un carácter meramente referencial”.

“QUINTO:  Don  GASTÓN  SEGUNDO GUTIÉRREZ  SANDOVAL declara 

expresamente que esta transacción la celebra en forma libre y espontánea, que la ha 

acordado  y  suscrito  con  la  asesoría  de  su  Abogado  Patrocinante  en  el  juicio 

señalado –don CARLOS MAURICIO GRAU GORGERINO-, y que ella cubre todo 

rubro o concepto indemnizable acaecido o que en el futuro ocurriese y que tenga o 

pueda  llegar  a  tener  su  origen,  directa  o  indirectamente,  con  los  hechos  que 

motivan su demanda en el RIT O-516-2016 del Juzgado de Letras del Trabajo de 

Rancagua”.

VIGÉSIMO  QUINTO: Que  en  la  causa  RIT  O-516-2016,  citada  en  la 

transacción antes transcrita, y solicitada tener a la vista, se presentó demanda por 

Gastón Gutiérrez Sandoval en contra de Codelco Chile División El Teniente, y en 

ella  se  solicitaba  una  indemnización  de  perjuicios  por  el  daño  moral  de 

$200.000.000.-.  Que en la página 5 del libelo, se hace mención a que con fecha 07 de 

junio de 2002,  por Resolución N° 2161,  de la Compin Región de O’Higgins,  se 

diagnosticó  la  enfermedad  profesional  de  silicosis;  también  se  efectúa  una 

pormenorizada descripción de la enfermedad y sus causas y consecuencias.  

VIGÉSIMO SEXTO: Que de conformidad al artículo 2446 del Código Civil, 

la  transacción es  un contrato  en que las  partes  terminan extrajudicialmente  un 

litigio pendiente,  o precaven un litigio eventual.   Que la definición legal refleja 

perfectamente lo que suscribieron las partes con fecha 27 de octubre de 2016, ya 

que las partes suscribieron este contrato para poner término a la causa RIT O-516-
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2016, seguida ante este Tribunal, litigio que se encontraba pendiente a la fecha de 

su celebración.

VIGÉSIMO  SÉPTIMO: Que  como  contrato  que  es,  la  transacción  se 

interpreta conforme las reglas que establecen los artículos 1560 y siguientes del 

Código  Civil.   Que  de  conformidad  al  artículo  1560,  la  principal  regla  de 

interpretación  radica  en  establecer  la  intención  de  los  contratantes;  luego,  el 

artículo 1561 dispone que “Por generales que sean los términos de un contrato, 

sólo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado”.  Que esta última norma 

resulta esencial para resolver la excepción planteada por la demandada, toda vez 

que debe analizarse la transacción y sus términos, pero en relación a la materia 

sobre la que trataba.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que como se indicó, en la causa RIT O-516-2016, se 

demandaba  indemnización  de  perjuicios  por  la  enfermedad  profesional  de 

silicosis, y si bien efectivamente hay referencias al ruido existente en los lugares de 

trabajo, todo el desarrollo de los hechos y el Derecho, así como las pretensiones,  

están relacionadas con dicha enfermedad; también debe tenerse presente, a la luz 

de  lo  razonado  al  momento  de  emitir  pronunciamiento  sobre  la  excepción  de 

prescripción, que la hipoacusia sólo fue declarada en 2017, confirmada este 2018, 

por lo que tampoco existía un diagnóstico médico legal sobre esta hipoacusia, que 

es la enfermedad de que tratan los presentes autos.  

VIGÉSIMO NOVENO: Que la transacción puso término a la causa RIT O-

516-2016, en la que se perseguía responsabilidad del empleador por la enfermedad 

de silicosis, luego, sólo sobre esta enfermedad trató dicho contrato de transacción, 

y la interpretación que invoca la demandada claramente excede la intención de los 

contratantes.   Que así  las cosas,  la alegación de inexistencia de responsabilidad 

fundada en el contrato de transacción carece de asidero fáctico y jurídico, debiendo 

rechazarse en todas sus partes.

TRIGÉSIMO: Que sin perjuicio que no se opuso excepción de finiquito, la 

parte demandante igualmente solicitó la declaración de nulidad de la renuncia de 

acciones  derivadas  de  accidentes  del  trabajo,  enfermedades  profesionales  y 

naturales contenida en el finiquito suscrito con fecha 04 de julio de 2003.  Que se 

funda esta nulidad en la irrenunciabilidad de estos derechos, tanto por aplicación 

del  artículo  5  inciso  2°  del  Código  del  Trabajo,  en  tanto  establece  la 

irrenunciabilidad de los derechos mientras subsista el contrato de trabajo, y en el 

artículo  88  de  la  Ley  N°  16.744,  que  establece  que  los  derechos  que  dicha  ley 

concede son personalísimos e irrenunciables, aplicable cuando el vínculo laboral 

ha terminado; ambos lo relaciona con el artículo 10 del Código Civil, que dispone 

que los actos que la Ley prohíbe son nulos.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que en el libelo se hace mención a un plan de 

egreso especial del año 2003, y que en su virtud se suscribió finiquito, pero como se 
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expresó más arriba,  la  demanda no alegó la suscripción de finiquito sino otras 

excepciones, y, por otra parte, en la prueba rendida por la ex empleadora no hay 

documentos que digan relación con los argumentos señalados por el demandante.

TRIGÉSIMO  SEGUNDO: Que  sin  perjuicio  de  lo  anotado 

precedentemente, ambas partes incorporaron finiquito de contrato de fecha 04 de 

julio de 2003, ratificado ante Notario Público.  Que en la cláusula tercera se estipula 

que  el  ex  trabajador  deja  constancia  que  durante  todo  el  tiempo  que  prestó 

servicios  a  Codelco  Chile  División  El  Teniente,  recibió  de  ésta,  correcta  y 

oportunamente,  el  total  de  las  remuneraciones,  de  acuerdo  con su contrato  de 

trabajo,  clase  de  trabajo  ejecutado,  reajustes  legales,  pago  de  asignaciones 

familiares  autorizadas  por  la  respectiva  Institución  de  Previsión,  horas 

extraordinarias  cuando  las  trabajó,  feriados  legales,  gratificaciones  o 

participaciones que en conformidad a la Ley fueron procedentes; declara además 

que  no  tiene  cargo  y  reclamo  alguno  que  formular  derivado  de  eventuales 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales o naturales,  y que todas las 

sumas que debían pagársele por alguno de estos conceptos le fueron efectuadas a 

su entera  y  total  satisfacción;  que en consecuencia,  no  adeudándosele  cantidad 

alguna por las obligaciones laborales antes indicadas ni por ningún otro concepto, 

sea de origen legal o contractual derivado de la prestación de sus servicios, y no 

teniendo  reclamo  ni  cargo  alguno  que  formular  en  contra  de  Codelco  Chile 

División El Teniente, ni en contra de sus mandantes o representantes, le otorga el 

más  amplio,  completo  y  total  finiquito,  declaración  que  formula  libre  y 

espontáneamente en perfecto y cabal conocimiento de cada uno y de todos sus 

derechos,  renunciando  a  toda  acción  judicial  o  extrajudicial  que  pudiera 

corresponderle.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que la demandada incorporó una audiometría de 

egreso, de fecha 27 de junio de 2003, esto es, anterior a la suscripción del finiquito, 

en el cual se informa una pérdida de capacidad de ganancia del 13,488%, derivada 

de problemas auditivos, aunque no se menciona diagnóstico alguno.

TRIGÉSIMO CUARTO: Que se tiene entonces que a la fecha de suscripción 

del  finiquito  el  actor  Gastón  Gutiérrez  estaba  al  tanto  de  padecer  problemas 

auditivos, no obstante lo cual otorgó amplio y completo finiquito, renunciando a 

las acciones y derechos derivados de enfermedades profesionales.  

TRIGÉSIMO QUINTO: Que sobre el finiquito, es necesario hacer presente 

que no se ha discutido su válida extensión, con las formalidades previstas en el 

artículo 177 del Código del Trabajo, el que además fue oportunamente ratificado, 

ante Ministro de Fe habilitado, no formulándose reservas de índole alguna por 

parte de los litigantes.  Que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua ha 

resuelto que “…el finiquito legalmente celebrado se asimila en su fuerza a una 

sentencia  firme  o  ejecutoriada  y  provoca  el  término  de  la  relación  en  las 
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condiciones que en él se consignan.  Tal forma de dar por finalizada la relación 

laboral, de acuerdo a la norma transcrita, debe reunir ciertas exigencias, a saber, 

debe constar por escrito y, para ser invocado por el empleador, haber sido firmado 

por  el  interesado  y  alguno  de  los  Ministros  de  Fe  citados  en  esa  disposición; 

además,  se  ha  agregado  a  estos  requisitos  la  formalidad  conocida  como  la 

ratificación, es decir, el Ministro de Fe actuante debe dejar constancia, de alguna 

manera, de la aprobación que el trabajador presta al acuerdo de voluntades que se 

contiene en el respectivo instrumento.  Igualmente, el finiquito, como se dijo, debe 

reflejar, desde el punto de vista sustantivo, el cabal cumplimiento que cada una de 

las partes ha dado a las obligaciones emanadas del contrato laboral o la forma en 

que  se  dará  satisfacción  a  ellas,  en  caso  que  alguna  o  algunas  permanezcan 

pendientes”.  “Que, en este mismo orden de ideas, es dable preconizar que como 

convención, es decir, en su calidad de acto jurídico que genera o extingue derechos 

y obligaciones,  que se origina en la voluntad de las  partes  que lo suscriben,  el 

finiquito  es  vinculante  para  quienes  concurren  a  otorgarlo  dando cuenta  de  la 

terminación  de  la  relación  laboral,  esto  es,  a  aquéllos  que  consintieron  en 

finalizarla en determinadas condiciones y expresaron ese asentimiento en forma 

voluntaria, libre de todo vicio y sólo en lo tocante a ese acuerdo, es decir, es factible 

que una de las partes manifieste discordancia en algún rubro, respecto al cual no 

puede  considerarse  que  el  finiquito  tenga  carácter  transaccional,  ni  poder 

liberatorio; de esta forma, su aptitud de absolución se restringe a todo aquello en 

que se ha concordado y no se extiende a los aspectos en que el consentimiento no  

se  materializó”.   Que  también  se  indicó  que  “Como  corolario  de  todo  lo 

relacionado precedentemente y a mayor abundamiento, cabe tener presente que, 

por razones de seguridad jurídica, resulta del todo inaceptable que una declaración 

expresa  de  voluntad  manifestada  en  forma  libre  y  espontánea,  con  pleno 

conocimiento de sus consecuencias, como lo es aquella expresada en el finiquito 

suscrito por las partes, se pretenda posteriormente desconocer en sus efectos por 

quien concurrió a expresarla, burlando así el objetivo de dar certeza a los hechos 

manifestados expresamente en un acto propio, siendo esta misma circunstancia lo 

que  ha  motivado,  como  se  ha  indicado  con  antelación,  a  que  se  considere  al 

finiquito laboral como equivalente,  en cuanto a su fuerza legal, a una sentencia 

firme y ejecutoriada que pone término a la relación de que se trata por los motivos 

y en las condiciones que allí se estipulan” (Rol Corte N° 226-2016, Trabajo).

TRIGÉSIMO SEXTO: Que entonces, de acuerdo a lo expuesto, y atendida 

la  autonomía  de  las  partes,  el  finiquito  suscrito  y  su  contenido  es  plenamente 

válido y no adolece de vicio alguno, no obstante lo cual, para efectos prácticos del 

actor Gastón Gutiérrez, tal declaración resulta irrelevante desde que no se invocó 

el  finiquito  a  su  respecto,  correspondiendo,  por  tanto,  emitir  pronunciamiento 

derechamente sobre la acción intentada, para determinar la existencia de perjuicios 
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derivados de la enfermedad de hipoacusia y la responsabilidad que le cabría a la 

demandada Codelco Chile División El Teniente. 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que en primer término, cabe señalar que, con su 

propio mérito, 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 “hipoacusia sensorioneural 

laboral”, con una pérdida de capacidad de ganancia de 13.49%.  Que el contenido 

de  las  resoluciones  referidas  constituye  el  sustento  en  virtud  del  cual  la  parte 

demandante afirma que producto de la enfermedad profesional diagnosticada, el 

trabajador ha sufrido perjuicios o daños, los que niega la contraria señalando que 

el eventual deterioro de la calidad de vida de Gastón Gutiérrez Sandoval proviene 

de su condición de salud general y no de la alteración auditiva que presentaba al 

egreso de División El Teniente, ya que padece de hipertensión arterial, cardiopatía 

coronaria, accidente vascular cerebral embólico con tratamiento anticoagulante a 

permanencia, diabetes, tabaquismo y uropatía obstructiva.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que para efectos de establecer la efectividad del 

daño reclamado, la parte demandante rindió prueba testimonial, pero ninguno de 

los testigos presentados hizo mención específica respecto de Gastón Gutiérrez, ya 

que los testigos presentados son ex trabajadores que laboraron con Mario Rojas y 

Luis  Valdés,  y,  por otra parte,  depusieron las  cónyuges de Mario Rojas y Luis 

Valdés, pero nadie relacionado con el actor Gutiérrez.

TRIGÉSIMO NOVENO: Que, por otro lado, y en relación a lo planteado 

por la demandada, en cuanto al origen de los padecimientos del actor, además de 

la hipoacusia diagnosticada en el año 2017, ya desde el año padece silicosis y en el 

año 2003 le fueron diagnosticadas 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; se fija un grado de incapacidad total 

del 70%, diagnósticos que se mantuvieron por la Resolución N° 340 y Resolución 

N° B101/20180105.

CUADRAGÉSIMO: Que  atendidas  las  múltiples  dolencias  que  padece 

Gastón Gutiérrez Sandoval, las cuales le acarrean una incapacidad total del 75%, 

incluyendo aquí el 13,49% de la hipoacusia, y atendida la materia específica de este 

juicio,  era  necesario  acreditar  los  padecimientos  que  dicha  enfermedad 

(hipoacusia) causa en el demandante.  

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que se remitió por Hospital Fusat la ficha 

clínica del actor Gutiérrez Sandoval, en el que aparecen ingresos por colelitiasis 

(junio  de  2007),  cardioembolia  (octubre  2010,  hospitalización),  meniscopatía 

(marzo de 2011, hospitalización), traumatismo intracraneal (noviembre de 2011), 
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cálculos renales (mayo de 2012, hospitalización), cálculos renales (noviembre de 

2012, hospitalización), cistoscopia (diciembre de 2012), cálculo ureteral (febrero de 

2013), citiosis renal izquierda (septiembre de 2016), cistoscopia (febrero de 2017), 

hematuria (abril de 2017), litiasis renal (junio de 2017), trastorno de la próstata no 

especificado (octubre de 2017), resonancia magnética de columna (enero de 2018), 

cálculos renales (marzo de 2018), cálculos en el riñón (mayo de 2018), dolor en los 

riñones (junio de 2018).  

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que los anteriores son las atenciones más 

recientes del demandante, con una antigüedad de más de 10 años, y ninguna dice 

relación con la hipoacusia,  por lo  que estos antecedentes  no dan cuenta de los 

perjuicios concretos que la hipoacusia causa en el demandante Gutiérrez Sandoval, 

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

de vida, específicamente, los cálculos renales.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que de acuerdo a lo anterior, los perjuicios 

que se reclaman, derivados de la hipoacusia, no se encuentran acreditados, lo cual 

lleva necesariamente al rechazo de la demanda interpuesta,  respecto de Gastón 

Gutiérrez Sandoval.

III. RESPECTO  DE  LA  DEMANDA  DE  MARIO  ROJAS 

ROJAS:

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que Mario Heriberto Rojas Rojas interpone 

demanda  de  indemnización  de  perjuicios  por  enfermedades  profesionales,  en 

contra  de  Codelco  Chile  División El  Teniente,  representado  por Nicolás Rivera 

Rodríguez,  todos  ya  individualizados,  señalando  que  prestó  servicios  para  la 

demandada desde el 16 de agosto de 1977 al 31 de marzo de 2016, producto de lo  

cual  padece  hipoacusia  sensorioneural  laboral,  con  12,02%,  de  pérdida  de 

capacidad de ganancia.  Que la demandada es responsable porque no adoptó las 

medidas de seguridad necesarias para prevenir dicha enfermedad, razón por la 

cual solicita se le indemnicen los perjuicios causados.  Que también se solicita la 

declaración  de  nulidad  de  la  renuncia  de  acciones  y  derechos  derivados  de 

accidentes  del  trabajo,  enfermedades  profesionales  y  naturales  contenida  en  el 

finiquito suscrito.

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que la parte demandada alega la validez del 

finiquito  suscrito  por  las  partes,  opone  excepciones  transacción  y  pago,  y  en 

subsidio  alega  la  inexistencia  de  responsabilidad  negándose  el  incumplimiento 

contractual,  se  invoca la  ausencia  de  culpa,  inexistencia  de  dolo  y  ausencia  de 

causalidad.

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que en primer término, respecto de la nulidad 

de  la  renuncia  de  acciones  y  derechos  derivados  de  accidentes  del  trabajo  y 

enfermedades profesionales y naturales contenida en el finiquito, ésta se funda en 

la irrenunciabilidad de estos derechos, tanto por aplicación del artículo 5 inciso 2° 
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del  Código del  Trabajo,  en tanto establece  la irrenunciabilidad de los derechos 

mientras subsista el contrato de trabajo, y en el artículo 88 de la Ley N° 16.744, que 

establece  que  los  derechos  que  dicha  ley  concede  son  personalísimos  e 

irrenunciables,  aplicable  cuando  el  vínculo  laboral  ha  terminado;  ambos  lo 

relaciona con el artículo 10 del Código Civil, que dispone que los actos que la Ley 

prohíbe son nulos.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que ambas partes incorporaron finiquito de 

contrato de trabajo, de fecha 22 de abril de 2016, ratificado ante Notario Público. 

Que en  la  cláusula  cuarta  se  estipula  que  el  ex  trabajador  deja  constancia  que 

durante todo el tiempo que prestó servicios a Codelco Chile División El Teniente, 

recibió  de  ésta,  correcta  y  oportunamente,  el  total  de  las  remuneraciones,  de 

acuerdo con su contrato de trabajo,  clase de trabajo ejecutado, reajustes legales, 

pago  de  asignaciones  familiares  autorizadas  por  la  respectiva  Institución  de 

Previsión, horas extraordinarias cuando las trabajó, feriados legales, gratificaciones 

o participaciones que en conformidad a la Ley fueron procedentes; declara además 

que  no  tiene  cargo  y  reclamo  alguno  que  formular  derivado  de  eventuales 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales o naturales,  y que todas las 

sumas que debían pagársele por alguno de estos conceptos le fueron efectuadas a 

su entera  y  total  satisfacción;  que en consecuencia,  no  adeudándosele  cantidad 

alguna por las obligaciones laborales antes indicadas ni por ningún otro concepto, 

sea de origen legal o contractual derivado de la prestación de sus servicios, y no 

teniendo  reclamo  ni  cargo  alguno  que  formular  en  contra  de  Codelco  Chile 

División El Teniente, ni en contra de sus mandantes o representantes, le otorga el 

más  amplio,  completo  y  total  finiquito,  declaración  que  formula  libre  y 

espontáneamente en perfecto y cabal conocimiento de cada uno y de todos sus 

derechos,  renunciando  a  toda  acción  judicial  o  extrajudicial  que  pudiera 

corresponderle.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que la demandada incorporó audiometrías 

de fechas 06 de noviembre de 2014, 30 de octubre de 2015 y 28 de marzo de 2016,  

esto es,  anteriores  a la  suscripción del  finiquito,  y en la última se informa una 

pérdida de capacidad de ganancia de 2,275%%, derivada de problemas auditivos, 

mencionándose  como  diagnóstico  la  hipoacusia  bilateral  moderada.   Que  cabe 

indicar que este porcentajes es similar a la que indica la Resolución N° 122, de la 

Compin, y la N° B101/20170818, de la Comere, que refieren 2,3%.

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que  se  tiene  entonces  que  a  la  fecha  de 

suscripción  del  finiquito  el  actor  Mario  Rojas  Rojas  estaba  al  tanto  de  padecer 

problemas auditivos, y en concreto hipoacusia, no obstante lo cual otorgó amplio y 

completo  finiquito,  renunciando  a  las  acciones  y  derechos  derivados  de 

enfermedades profesionales.  
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QUINCUAGÉSIMO: Que sobre el finiquito, es necesario hacer presente que 

no se ha discutido su válida extensión, con las formalidades previstas en el artículo 

177 del  Código del  Trabajo,  el  que además  fue  oportunamente  ratificado,  ante 

Ministro de Fe habilitado, no formulándose reservas de índole alguna por parte de 

los litigantes.  Que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua ha resuelto 

que “…el finiquito legalmente celebrado se asimila en su fuerza a una sentencia 

firme o ejecutoriada y provoca el término de la relación en las condiciones que en 

él se consignan.  Tal forma de dar por finalizada la relación laboral, de acuerdo a la  

norma transcrita, debe reunir ciertas exigencias, a saber, debe constar por escrito y, 

para ser invocado por el empleador, haber sido firmado por el interesado y alguno 

de los Ministros de Fe citados en esa disposición; además, se ha agregado a estos 

requisitos la formalidad conocida como la ratificación, es decir, el Ministro de Fe 

actuante  debe  dejar  constancia,  de  alguna  manera,  de  la  aprobación  que  el 

trabajador  presta  al  acuerdo  de  voluntades  que  se  contiene  en  el  respectivo 

instrumento.  Igualmente, el finiquito, como se dijo, debe reflejar, desde el punto 

de vista sustantivo, el cabal cumplimiento que cada una de las partes ha dado a las 

obligaciones emanadas del contrato laboral o la forma en que se dará satisfacción a 

ellas,  en  caso  que  alguna  o  algunas  permanezcan  pendientes”.   “Que,  en  este 

mismo orden de ideas, es dable preconizar que como convención, es decir, en su 

calidad de acto jurídico  que genera o extingue derechos y obligaciones,  que se 

origina en la voluntad de las partes que lo suscriben, el finiquito es vinculante para 

quienes  concurren  a  otorgarlo  dando  cuenta  de  la  terminación  de  la  relación 

laboral,  esto  es,  a  aquéllos  que  consintieron  en  finalizarla  en  determinadas 

condiciones y expresaron ese asentimiento en forma voluntaria, libre de todo vicio 

y  sólo  en  lo  tocante  a  ese  acuerdo,  es  decir,  es  factible  que  una  de  las  partes 

manifieste discordancia en algún rubro, respecto al cual no puede considerarse que 

el  finiquito  tenga carácter  transaccional,  ni  poder liberatorio;  de  esta  forma,  su 

aptitud de absolución se restringe a todo aquello en que se ha concordado y no se 

extiende a los aspectos en que el consentimiento no se materializó”.  Que también 

se indicó que “Como corolario de todo lo relacionado precedentemente y a mayor 

abundamiento, cabe tener presente que, por razones de seguridad jurídica, resulta 

del  todo  inaceptable  que  una  declaración  expresa  de  voluntad  manifestada  en 

forma libre y espontánea, con pleno conocimiento de sus consecuencias, como lo es 

aquella  expresada  en  el  finiquito  suscrito  por  las  partes,  se  pretenda 

posteriormente  desconocer  en  sus  efectos  por  quien  concurrió  a  expresarla, 

burlando así el objetivo de dar certeza a los hechos manifestados expresamente en 

un acto propio, siendo esta misma circunstancia lo que ha motivado, como se ha 

indicado con antelación, a que se considere al finiquito laboral como equivalente, 

en cuanto a su fuerza legal, a una sentencia firme y ejecutoriada que pone término 

a  la  relación  de  que  se  trata  por  los  motivos  y  en  las  condiciones  que  allí  se 
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estipulan”.  “Que, en el caso en estudio, incuestionablemente se devela del pacto, 

que el trabajador voluntariamente concurrió a la suscripción del instrumento, sin 

objeción  de  las  prestaciones  que  se  consignaron  y  su  procedencia,  haciendo 

expresa declaración que no tenía reclamo ni cargo alguno que formular en contra 

de su empleadora, precisando en forma explícita que nada se le adeudaba, por los 

conceptos  que  se  detallan,  otorgando  el  más  amplio  y  total  finiquito.   Las 

expresiones  vertidas  en el  compromiso,  que aluden en forma precisa  al  suceso 

reseñado y que constituye el eslabón de la acción impetrada, exclusivo siniestro 

que se había producido en menoscabo del actor a la época de su rúbrica, implica a 

todas luces que en la especie, existió igualmente consentimiento y poder liberatorio 

en dicho aspecto y que es esa la interpretación más acertada que debe darse al 

acuerdo a que llegaron los litigantes, en su oportunidad, sin que resulte legítimo 

cuestionar el beneplácito formado en esa ocasión y el cual no mereció reproche 

alguno, produciendo todos los efectos que le son propios en el presente juicio y el 

principio de la primacía de la realidad, ni aún a pretexto de valorar conforme a la 

sana crítica el conjunto de probanzas aportadas a la causa, por cuanto ello implica 

desconocer  la  expresa  manifestación  de  voluntad  de  las  partes,  prestada 

válidamente” (Rol Corte N° 226-2016, Trabajo).

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Que entonces, de acuerdo a lo expuesto, y 

atendida  la  autonomía  de  las  partes,  el  finiquito  suscrito  y  su  contenido  es 

plenamente  válido  y  no  adolece  de  vicio  alguno,  por  lo  que  la  declaración 

solicitada debe ser rechazada en todas sus partes.

QUINCUAGÉSIMO  SEGUNDO: Que  respecto  de  la  excepción  de 

transacción, ésta se sustenta en que el trabajador suscribió finiquito de su contrato 

con fecha 26 de abril de 2016.  Que como se indicó en el motivo cuadragésimo 

séptimo, las partes incorporaron el documento en cuestión, en el cual el trabajador 

declara haber prestado servicios desde el 16 de agosto de 1977 hasta el 31 de marzo 

de 2016, fecha de término de los servicios originada por la causal del artículo 159 

N° 2 del Código del  Trabajo,  acogiéndose a las condiciones especiales  de retiro 

“Indemnización-Incentivo Especial  de Egreso Rol B año 2015”, contenidas en el 

Acta  de  Acuerdo  Complementaria  al  Convenio  Colectivo de  Trabajo  Rol  B,  de 

fecha 01 de julio de 2015.  Que consta en el referido documento que el actor recibió 

dineros por concepto de Indemnización Contractual, Aporte Previsional, Cláusula 

5.3.6.  Plan  de  Egreso  2015,  Indemnización  Adicional  Plan  de  Egreso  2015, 

Incremento  Indemnización,  Vacaciones  Compensatorias  y  Vacaciones 

Proporcionales, menos descuentos por préstamos y anticipos, percibiendo un total 

líquido de $121.979.919.-.

QUINCUAGÉSIMO TERCERO: Que en la cláusula cuarta del finiquito, se 

estipula que el ex trabajador deja constancia que durante todo el tiempo que prestó 

servicios  a  Codelco  Chile  División  El  Teniente,  recibió  de  ésta,  correcta  y 
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oportunamente,  el  total  de  las  remuneraciones,  de  acuerdo  con su contrato  de 

trabajo,  clase  de  trabajo  ejecutado,  reajustes  legales,  pago  de  asignaciones 

familiares  autorizadas  por  la  respectiva  Institución  de  Previsión,  horas 

extraordinarias  cuando  las  trabajó,  feriados  legales,  gratificaciones  o 

participaciones que en conformidad a la Ley fueron procedentes; declara además 

que  no  tiene  cargo  y  reclamo  alguno  que  formular  derivado  de  eventuales 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales o naturales,  y que todas las 

sumas que debían pagársele por alguno de estos conceptos le fueron efectuadas a 

su entera  y  total  satisfacción;  que en consecuencia,  no  adeudándosele  cantidad 

alguna por las obligaciones laborales antes indicadas ni por ningún otro concepto, 

sea de origen legal o contractual derivado de la prestación de sus servicios, y no 

teniendo  reclamo  ni  cargo  alguno  que  formular  en  contra  de  Codelco  Chile 

División El Teniente, ni en contra de sus mandantes o representantes, le otorga el 

más  amplio,  completo  y  total  finiquito,  declaración  que  formula  libre  y 

espontáneamente en perfecto y cabal conocimiento de cada uno y de todos sus 

derechos,  renunciando  a  toda  acción  judicial  o  extrajudicial  que  pudiera 

corresponderle.

QUINCUAGÉSIMO CUARTO: Que en el escrito de contestación se destaca 

el pago de la suma de $14.000.000.-, con la glosa “Cláusula 5.3.6 Plan Egreso 2015”, 

lo cual se hace relacionar con la carta de renuncia presentada por el propio actor. 

Que la demandada incorporó la carta de renuncia del trabajador, de fecha 23 de 

diciembre  de  2015,  en  la  cual  éste  hace  presente  su  renuncia  a  Codelco  Chile 

División  El  Teniente,  siendo  el  último  día  laboral  el  31  de  marzo  de  2016, 

acogiéndose  a  las  condiciones  especiales  de  retiro  contenidas  en  el  “Acta  de 

Acuerdo Complementaria al Convenio Colectivo de Trabajo Rol B 2014-2018, Plan 

de Egreso Voluntario Rol B 2015”, firmada el 01 de julio de 2015, Grupo 3.

QUINCUAGÉSIMO QUINTO: Que los Convenios Colectivos de Trabajo 

Rol B, suscritos con Sindicato de Trabajadores Caletones, Sindicato de Trabajadores 

El  Teniente,  Sindicato  de  Trabajadores  N° 7,  Sindicato  de  Trabajadores  N° 5  y 

Sindicato de Trabajadores Sewell y Mina Unificado, con vigencia entre el 01 de 

noviembre  de  2014  al  31  de  octubre  de  2018,  contemplan  las  siguientes 

indemnizaciones:

1.- Cláusula 5.3.4. Indemnización Especial en caso de Accidente del Trabajo 

o Enfermedad Profesional: a los trabajadores que se incapacitaren al servicio de la 

División como consecuencia de accidentes del trabajo o enfermedad profesional, se 

les pagará, por una sola vez, una indemnización de $321.180.-, si la incapacidad 

permanente fuera igual o superior a 40%, y de $1.327.192.-, si es de 50% o más 

(valores al 01 de noviembre de 2013).

2.- Cláusula 5.3.6. Indemnización Especial en caso de Retiro por Incapacidad 

Absoluta o Parcial Permanente: los trabajadores que se encuentran inscritos en los 
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roles  de  pago  de  la  División  y  se  retiren  por  incapacidad  absoluta  o  parcial 

permanente igual o superior al 15%, establecidas por dictamen o resolución final 

de la autoridad respectiva, recibirán una indemnización especial, por una sola vez, 

de $10.582.603.- (valor al 01 de noviembre de 2013).  Si la incapacidad proviniere 

de  accidente  del  trabajo  o  enfermedad  profesional  igual  o  superior  al  40%,  el 

trabajador tendrá derecho también al beneficio señalado en la cláusula 5.3.4.

QUINCUAGÉSIMO  SEXTO: Que,  por  otra  parte,  el  Acta  de  Acuerdo 

Complementaria  a  los  convenios  colectivos  recién  referidos,  suscrito  con  los 

mismos sindicatos ya mencionados, de fecha 01 de julio de 2015, establece un Plan 

de Egreso Voluntario Rol-B 2015, el cual es aplicable a los siguientes grupos de 

trabajadores: 1) trabajadores hombres con edad de jubilación cumplida (también 

para mujeres;  2) trabajadores  jubilables (hombres entre 55 y 64 años, y mujeres 

entre 50 y 59 años); 3) trabajadores con restricción médico laboral permanente o 

con  dictamen  mayor  o  igual  al  15%;  4)  casos  especiales,  determinados  por  la 

administración.  En un anexo se detallan los grupos de trabajadores a quienes se 

aplica y los beneficios, indicándose respecto del grupo 3) (al cual se refiere el actor 

en  su  renuncia)  que  corresponde  a  trabajadores  con  restricción  médico  laboral 

permanente  o  con  dictamen  Compin  (caso  cláusula  5.3.4.)  o  de  la  autoridad 

previsional respectiva (caso cláusula 5.3.6.) mayor o igual al 15%, y se agrega que 

la resolución o dictamen que declare la incapacidad debe haberse dictado al 31 de 

diciembre de 2015; en cuanto a los beneficios, por la aplicación de las cláusulas 

señaladas  se  sustituye  el  valor  indicado en  éstas  por la  suma única y  total  de 

$14.000.000.-, entre otros.

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO: Que como también fuera indicado, la parte 

demandada incorporó informes médicos de fechas 06 de noviembre de 2014, 30 de 

octubre  de  2015  y  28  de  marzo  de  2016,  en  los  cuales  se  hace  mención  a  las 

audiometrías practicadas, y en todas ellas se indica el diagnóstico de “hipoacusia 

bilateral moderada”.  Que también se incorporó la audiometría de 28 de marzo de 

2016, posterior a la renuncia, pero anterior a la suscripción del finiquito, en que se 

indica  una  pérdida  de  capacidad  de  ganancia  de  2,275%,  similar  a  aquella 

contenida en la Resolución N° N° 122, de la Compin, de 11 de abril de 2017, y la N° 

B101/20170818, de la Comere, de 06 de septiembre de 2017, que refieren 2,3%.

QUINCUAGÉSIMO  OCTAVO: Que  no  obstante  que  este  diagnóstico 

médico legal y la resolución del órgano administrativo competente son posteriores 

al término de la relación laboral y suscripción del finiquito, en éste, así como en su 

renuncia,  el  actor  expresamente  se  acoge  a  un  plan  de  retiro  por  causa  de 

enfermedad, y a la fecha de su suscripción, 22 de abril de 2016, ya se había emitido 

un diagnóstico sobre hipoacusia neurosensorial, que incluso estableció porcentaje 

de  incapacidad  laboral  casi  idéntico  al  que  con  posterioridad  determinó  la 

respetiva autoridad de salud.
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QUINCUAGÉSIMO  NOVENO: Que  como  se  indicó,  el  actor  suscribió 

finiquito, y en virtud de éste percibió la suma de $14.000.000.-, por aplicación de la 

cláusula 5.3.6, aplicable a trabajadores con enfermedad, valorándose por las partes 

de esta manera anticipadamente los perjuicios ocasionados por el daño auditivo 

generado, debiendo hacerse hincapié en que expresamente el actor se acogió a este 

plan  de  egreso  por  dicho  fundamento,  manifestándolo  así  en  su  renuncia  y 

finiquito.

SEXAGÉSIMO: Que el artículo 2446 del Código Civil define la transacción 

como  un  contrato  en  que  las  partes  terminan  extrajudicialmente  un  litigio 

pendiente, o precaven un litigio eventual.  Que dentro de los requisitos que la Ley 

dispone para que la transacción tenga validez es que los derechos existan, pues 

como señala el artículo 2452 del mismo cuerpo legal, no vale la transacción sobre 

derechos ajenos o sobre derechos que no existen.  Que la última norma citada, en 

su parte final, es clave para resolver la excepción que ha sido opuesta por la parte  

demandada, pues de su tenor resulta evidente que los derechos que se transan han 

de existir al momento de la suscripción del contrato, o en este caso, del finiquito, y 

como acontece en el caso de autos, a la fecha de su suscripción y ratificación, 22 de 

abril  de  2016,  al  actor  ya  le  había  sido  diagnosticada  hipoacusia,  y  también 

determinada  una  incapacidad  laboral,  acogiéndose  además  expresamente  a  un 

plan  de  egreso  especial  aplicable  a  quienes  padecieren  enfermedades  con 

restricciones  médicas,  y,  en definitiva,  percibiendo  una indemnización concreta 

por dicha situación, ascendente a $14.000.000.-.

SEXAGÉSIMO  PRIMERO: Que  la  parte  demandante  sostiene  que  la 

aplicación  de  la  cláusula  5.3.6  del  plan  de  egreso  y  el  pago  de  la  suma  de 

$14.000.000, respecto de Mario Rojas Rojas, dice relación no con la hipoacusia, la 

que  no  había  sido  declarada  por  el  órgano  competente,  sino  que  con  otras 

dolencias (síndrome apnea del sueño, cefalea crónica, lumbago crónico y campo 

visual alterado), las cuales fueron reconocidas por el Dictamen N° 007.3579/2015, 

de fecha 30 de diciembre de 2015, de la Superintendencia de Pensiones.  Que se 

incorporó el dictamen referido, el cual data de la fecha indicada, la que, en todo 

caso, igualmente es anterior a la renuncia, donde, como se indicó, se acoge al plan 

de retiro por Grupo 3; de lo anterior se desprende, entonces, que no sólo por la 

hipoacusia se pagó la indemnización, sino que también por otras dolencias, todas 

las  cuales  estuvieron  necesariamente  en  conocimiento  del  trabajador,  quien 

expresamente manifestó su renuncia en los términos ya explicados.

SEXAGÉSIMO SEGUNDO: Que si bien el artículo 88 de la Ley N° 16.744 

establece  la  irrenunciabilidad  de  los  derechos  que  dicha  Ley  concede, 

encontrándose dentro de éstos el ejercicio de las acciones que procedan respecto de 

los  responsables  de  un  accidente  del  trabajo  o  enfermedad  profesional,  en  el 

documento  en  referencia  (finiquito)  existe  transacción  válida  desde  que  el 
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demandante  declara  que  las  sumas  que  pudieren  haberle  correspondido  por 

concepto de cualquier accidente del trabajo o enfermedad profesional ya le fueron 

pagadas y que no tiene cargo alguno que efectuar a su empleador por esta materia,  

esto  es,  se  está  precaviendo  expresamente  un litigio  eventual,  y  lo  anterior  no 

importa una renuncia al derecho o a la acción, sino que a un acuerdo anticipado 

sobre el  mismo por el  cual el  actor ya recibió,  según su propia declaración, las 

sumas que le correspondían, en el caso concreto, $14.000.000.-, acuerdo al que bien 

pudo haberse  llegado por otra  vía  o en otras  etapas,  como por ejemplo en las 

audiencias celebradas con motivo de la presente causa.

SEXAGÉSIMO  TERCERO: Que,  finalmente,  cabe  expresar  que  la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones, conociendo de recursos de nulidad laboral por 

esta misma materia, en juicios seguidos en contra de la misma demandada, los ha 

rechazado,  dando plena  validez  a  los  finiquitos  suscritos  en  estos  casos;  así,  a 

modo de ejemplo, se encuentran los roles 233-2016, 20-2017, 52-2017, 67-2017, 76-

2017 y 77-2017.

SEXAGÉSIMO  CUARTO: Que,  en  consecuencia,  por  las  razones  ya 

señaladas, la excepción de transacción contenida en el finiquito suscrito por las 

partes deberá ser acogida y, en consecuencia, la demanda de autos será rechazada, 

en todas sus partes.  Que no obsta a lo anterior lo resuelto en causa RIT O-603-2016, 

seguida entre  las  mismas partes,  en la  que se perseguía  la responsabilidad del 

empleador por silicosis, y en que también se acogió la excepción de transacción, 

toda  vez  que  ni  en  la  demanda  ni  contestación  de  este  procedimiento  se  hizo 

mención alguna a la enfermedad de silicosis o a la causa solicitada tener a la vista, 

de manera que cualquier pronunciamiento sobre ésta excedería los hechos sobre 

los cuales tiene competencia el Tribunal.

SEXAGÉSIMO QUINTO: Que  atendido  lo  resuelto  precedentemente,  se 

omite decisión respecto de la excepción de pago, que descansa sobre los mismos 

argumentos, por haberse opuesto en forma subsidiaria.

IV. RESPECTO  DE  LA  DEMANDA  DE  LUIS  VALDÉS 

DEVIA:

SEXAGÉSIMO  SEXTO: Que  Luis  Guillermo  Valdés  Devia  interpone 

demanda  de  indemnización  de  perjuicios  por  enfermedades  profesionales,  en 

contra  de  Codelco  Chile  División El  Teniente,  representado  por Nicolás Rivera 

Rodríguez,  todos  ya  individualizados,  señalando  que  prestó  servicios  para  la 

demandada desde el 22 de septiembre de 1977 al 31 de marzo de 2011, producto de 

lo  cual  padece  hipoacusia  sensorioneural  laboral,  con  15%,  de  pérdida  de 

capacidad de ganancia.  Que la demandada es responsable porque no adoptó las 

medidas de seguridad necesarias para prevenir dicha enfermedad, razón por la 

cual solicita se le indemnicen los perjuicios causados.  Que también se solicita la 

declaración  de  nulidad  de  la  renuncia  de  acciones  y  derechos  derivados  de 
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accidentes  del  trabajo,  enfermedades  profesionales  y  naturales  contenida  en  el 

finiquito suscrito.

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO: Que la parte demandada opone excepción de 

prescripción,  alega  la  validez  del  finiquito  suscrito  por  las  partes,  opone 

excepciones  transacción  y  pago,  y  en  subsidio  alega  la  inexistencia  de 

responsabilidad negándose el incumplimiento contractual, se invoca la ausencia de 

culpa, inexistencia de dolo y ausencia de causalidad.

SEXAGÉSIMO OCTAVO: Que en cuanto a la excepción de prescripción, 

respecto  de  la  acción  de  indemnización  de  perjuicios  por  hipoacusia,  ésta  se 

sustenta en el artículo 2515 del Código Civil,  disposición que sería aplicable en 

atención  a  que  la  demanda  se  sustenta  en  las  normas  de  responsabilidad 

contractual;  conforme  a  lo  anterior,  el  plazo  de  prescripción  es  de  cinco  años 

contados desde el diagnóstico de la enfermedad, invocando aquí el artículo 79 de 

la Ley N° 16.744; sostiene también que el diagnóstico de la enfermedad no debe 

confundirse  con  la  resolución  administrativa  que  declara  el  porcentaje  de 

incapacidad.  Expone que, en tal sentido, el diagnóstico fue anterior a la fecha de 

dictación  de  la  Resolución  N°  429,  de  la  Comisión  de  Medicina  Preventiva  e 

Invalidez Región de O’Higgins, que data del 14 de noviembre de 2017, y en el caso 

concreto, el diagnóstico de la enfermedad es de fecha 06 de abril de 2010, y así lo 

consigna la misma resolución al señalar como fecha de inicio de la incapacidad la 

señalada data.

SEXAGÉSIMO  NOVENO: Que  la  parte  demandante,  reiterando  los 

argumentos indicados respecto del caso de Gastón Gutiérrez Sandoval, solicitó el 

rechazo de la excepción de prescripción, con costas, expresando que el plazo debe 

contarse desde la fecha de la resolución de la Compin.

SEPTUAGÉSIMO: Que sobre el particular, cabe indicar que el artículo 58 

de la Ley N° 16.744 dispone que la declaración, evaluación, reevaluación y revisión 

de las incapacidades permanentes serán de exclusiva competencia de los Servicios 

de Salud.  Por otro lado, el artículo 79 de la misma Ley establece que las acciones 

para  reclamar  las  prestaciones  por  accidentes  del  trabajo  o  enfermedades 

profesionales prescribirán en el término de cinco años contado desde la fecha del 

accidente o desde el diagnóstico de la enfermedad. 

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO: Que,  a  su  vez,  el  artículo  420  letra  f)  del 

Código  del  Trabajo  establece  la  competencia  del  Tribunal  para  conocer  de  los 

juicios  en  que  se  pretenda  hacer  efectiva  la  responsabilidad  del  empleador 

derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, pero para ello 

resulta  necesario  y  exigible  la  declaración  previa  y  ejecutoriada  de  que  un 

accidente es laboral o la enfermedad profesional, ya que si no existe el Tribunal no 

puede declararlo sin vulnerar la regla especial de competencia del artículo 58 de la 

Ley N° 16.744, ya referida.
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SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO: Que de la interpretación armónica de las 

disposiciones legales citadas,  resulta  claro que una acción de indemnización de 

perjuicios por enfermedad profesional sólo tendrá sentido si dicha enfermedad ha 

sido,  primera  y  obviamente,  declarada,  y  segundo,  que  sea  calificada  como 

profesional, de modo que sólo con la resolución que la declara es posible perseguir 

la responsabilidad del empleador que la hubiere causado o contribuido a causarla, 

y en tal sentido, sólo en ese momento nace la acción para el trabajador, cuyo plazo 

de prescripción empieza a correr, consecuencialmente, desde la misma fecha, sin 

perjuicio del conocimiento previo que pudo tener de un diagnóstico médico sin 

valor médico-legal para efectos diversos de la excepción que se analiza.

SEPTUAGÉSIMO TERCERO: Que examinados los antecedentes de autos, 

la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez remitió la Resolución N° 429, de 

14 de noviembre de 2017, dictada por ella, en la que consta que al actor Valdés 

Devia se diagnosticó hipoacusia sensorioneural laboral, con 15,1% de pérdida de 

capacidad de ganancia.

SEPTUAGÉSIMO CUARTO: Que la demandada Codelco Chile División El 

Teniente acompañó informe médico y audiometría de egreso, de fecha 06 de abril  

de  2010,  en  que  se  registra  como  porcentaje  de  incapacidad  el  15,1%,  mismo 

porcentaje declarado por la Compin.

SEPTUAGÉSIMO  QUINTO: Que  sin  perjuicio  de  los  antecedentes 

anteriores,  y  a  la  luz  de  lo  razonado  más  arriba,  la  acción  para  demandar 

indemnización  de  perjuicios  por  la  enfermedad  hipoacusia  se  encuentra 

plenamente  vigente,  toda  vez  que  el  único  diagnóstico  posible  que  permite 

empezar a contar el plazo a que se refiere el artículo 79 de la Ley N° 16.744, con 

certeza  jurídica,  se  contiene  en  la  Resolución  N°  429,  de  la  Compin,  de  14  de 

noviembre de 2017.  Que cabe agregar que, sin perjuicio que la Ley N° 16.744, en su 

artículo 79, habla del reclamo de prestaciones, dentro de éstas se encuentra aquella 

destinada a perseguir la responsabilidad del empleador o de terceros, por lo que la 

norma  es  plenamente  aplicable  al  caso  materia  de  autos  por  su  especialidad, 

prevaleciendo  sobre  aquellas  otras  de  carácter  general  invocadas  por  la  parte 

demandada.

SEPTUAGÉSIMO  SEXTO: Que,  en  consecuencia,  la  excepción  de 

prescripción de la acción de indemnización de perjuicios respecto de la hipoacusia 

será rechazada.

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO: Que en relación a la declaración de nulidad 

de  la  renuncia  de  acciones  y  derechos  derivados  de  accidentes  del  trabajo  y 

enfermedades profesionales y naturales contenida en el finiquito, ésta se funda en 

la irrenunciabilidad de estos derechos, tanto por aplicación del artículo 5 inciso 2° 

del  Código del  Trabajo,  en tanto establece  la irrenunciabilidad de los derechos 

mientras subsista el contrato de trabajo, y en el artículo 88 de la Ley N° 16.744, que 
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establece  que  los  derechos  que  dicha  ley  concede  son  personalísimos  e 

irrenunciables,  aplicable  cuando  el  vínculo  laboral  ha  terminado;  ambos  lo 

relaciona con el artículo 10 del Código Civil, que dispone que los actos que la Ley 

prohíbe son nulos.

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO: Que ambas partes incorporaron finiquito de 

contrato de trabajo, de fecha 26 de abril de 2011, ratificado ante Notario Público. 

Que en la cláusula tercera  se estipula  que el  ex  trabajador deja  constancia que 

durante todo el tiempo que prestó servicios a Codelco Chile División El Teniente, 

recibió  de  ésta,  correcta  y  oportunamente,  el  total  de  las  remuneraciones,  de 

acuerdo con su contrato de trabajo,  clase de trabajo ejecutado, reajustes legales, 

pago  de  asignaciones  familiares  autorizadas  por  la  respectiva  Institución  de 

Previsión, horas extraordinarias cuando las trabajó, feriados legales, gratificaciones 

o participaciones que en conformidad a la Ley fueron procedentes; declara además 

que  no  tiene  cargo  y  reclamo  alguno  que  formular  derivado  de  eventuales 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales o naturales,  y que todas las 

sumas que debían pagársele por alguno de estos conceptos le fueron efectuadas a 

su entera  y  total  satisfacción;  que en consecuencia,  no  adeudándosele  cantidad 

alguna por las obligaciones laborales antes indicadas ni por ningún otro concepto, 

sea de origen legal o contractual derivado de la prestación de sus servicios, y no 

teniendo  reclamo  ni  cargo  alguno  que  formular  en  contra  de  Codelco  Chile 

División El Teniente, ni en contra de sus mandantes o representantes, le otorga el 

más  amplio,  completo  y  total  finiquito,  declaración  que  formula  libre  y 

espontáneamente en perfecto y cabal conocimiento de cada uno y de todos sus 

derechos,  renunciando  a  toda  acción  judicial  o  extrajudicial  que  pudiera 

corresponderle.

SEPTUAGÉSIMO  NOVENO: Que  como  se  indicó,  la  demandada 

incorporó  audiometría  de  fecha  06  de  abril  de  2010,  esto  es,  anterior  a  la 

suscripción del finiquito, informándose una pérdida de capacidad de ganancia de 

15,1%  derivada  de  problemas  auditivos,  mencionándose  como  diagnóstico  la 

hipoacusia bilateral moderada.  Que cabe indicar que este porcentajes es el mismo 

que menciona la Resolución N° 429, de la Compin, de noviembre de 2017.

OCTOGÉSIMO: Que se tiene entonces que a la fecha de suscripción del 

finiquito, 26 de abril de 2011, el actor Luis Valdés Devia estaba al tanto de padecer 

problemas auditivos, y en concreto hipoacusia, no obstante lo cual otorgó amplio y 

completo  finiquito,  renunciando  a  las  acciones  y  derechos  derivados  de 

enfermedades profesionales.  

OCTOGÉSIMO  PRIMERO: Que  sobre  el  finiquito,  es  necesario  hacer 

presente que no se ha discutido su válida extensión, con las formalidades previstas  

en  el  artículo  177  del  Código  del  Trabajo,  el  que  además  fue  oportunamente 

ratificado,  ante  Ministro  de  Fe  habilitado,  no  formulándose  reservas  de  índole 
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alguna por parte de los litigantes.   Que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Rancagua ha resuelto que “…el finiquito legalmente celebrado se asimila en su 

fuerza a una sentencia firme o ejecutoriada y provoca el término de la relación en 

las condiciones que en él se consignan.  Tal forma de dar por finalizada la relación 

laboral, de acuerdo a la norma transcrita, debe reunir ciertas exigencias, a saber, 

debe constar por escrito y, para ser invocado por el empleador, haber sido firmado 

por  el  interesado  y  alguno  de  los  Ministros  de  Fe  citados  en  esa  disposición; 

además,  se  ha  agregado  a  estos  requisitos  la  formalidad  conocida  como  la 

ratificación, es decir, el Ministro de Fe actuante debe dejar constancia, de alguna 

manera, de la aprobación que el trabajador presta al acuerdo de voluntades que se 

contiene en el respectivo instrumento.  Igualmente, el finiquito, como se dijo, debe 

reflejar, desde el punto de vista sustantivo, el cabal cumplimiento que cada una de 

las partes ha dado a las obligaciones emanadas del contrato laboral o la forma en 

que  se  dará  satisfacción  a  ellas,  en  caso  que  alguna  o  algunas  permanezcan 

pendientes”.  “Que, en este mismo orden de ideas, es dable preconizar que como 

convención, es decir, en su calidad de acto jurídico que genera o extingue derechos 

y obligaciones,  que se origina en la voluntad de las  partes  que lo suscriben,  el 

finiquito  es  vinculante  para  quienes  concurren  a  otorgarlo  dando cuenta  de  la 

terminación  de  la  relación  laboral,  esto  es,  a  aquéllos  que  consintieron  en 

finalizarla en determinadas condiciones y expresaron ese asentimiento en forma 

voluntaria, libre de todo vicio y sólo en lo tocante a ese acuerdo, es decir, es factible 

que una de las partes manifieste discordancia en algún rubro, respecto al cual no 

puede  considerarse  que  el  finiquito  tenga  carácter  transaccional,  ni  poder 

liberatorio; de esta forma, su aptitud de absolución se restringe a todo aquello en 

que se ha concordado y no se extiende a los aspectos en que el consentimiento no  

se  materializó”.   Que  también  se  indicó  que  “Como  corolario  de  todo  lo 

relacionado precedentemente y a mayor abundamiento, cabe tener presente que, 

por razones de seguridad jurídica, resulta del todo inaceptable que una declaración 

expresa  de  voluntad  manifestada  en  forma  libre  y  espontánea,  con  pleno 

conocimiento de sus consecuencias, como lo es aquella expresada en el finiquito 

suscrito por las partes, se pretenda posteriormente desconocer en sus efectos por 

quien concurrió a expresarla, burlando así el objetivo de dar certeza a los hechos 

manifestados expresamente en un acto propio, siendo esta misma circunstancia lo 

que  ha  motivado,  como  se  ha  indicado  con  antelación,  a  que  se  considere  al 

finiquito laboral como equivalente,  en cuanto a su fuerza legal, a una sentencia 

firme y ejecutoriada que pone término a la relación de que se trata por los motivos 

y  en  las  condiciones  que  allí  se  estipulan”.   “Que,  en  el  caso  en  estudio, 

incuestionablemente  se  devela  del  pacto,  que  el  trabajador  voluntariamente 

concurrió a la suscripción del instrumento, sin objeción de las prestaciones que se 

consignaron y su procedencia, haciendo expresa declaración que no tenía reclamo 

XMLXXDBLLL



ni cargo alguno que formular en contra de su empleadora, precisando en forma 

explícita que nada se le adeudaba, por los conceptos que se detallan, otorgando el 

más amplio  y  total  finiquito.   Las  expresiones  vertidas  en el  compromiso,  que 

aluden en forma precisa al suceso reseñado y que constituye el eslabón de la acción 

impetrada, exclusivo siniestro que se había producido en menoscabo del actor a la 

época de su rúbrica,  implica a todas luces que en la especie,  existió igualmente 

consentimiento y poder liberatorio en dicho aspecto y que es esa la interpretación 

más  acertada  que  debe  darse  al  acuerdo  a  que  llegaron  los  litigantes,  en  su 

oportunidad,  sin  que resulte  legítimo cuestionar el  beneplácito  formado en esa 

ocasión y el cual no mereció reproche alguno, produciendo todos los efectos que le 

son propios en el presente juicio y el principio de la primacía de la realidad, ni aún 

a pretexto de valorar conforme a la sana crítica el conjunto de probanzas aportadas 

a  la  causa,  por  cuanto  ello  implica  desconocer  la  expresa  manifestación  de 

voluntad de las partes, prestada válidamente” (Rol Corte N° 226-2016, Trabajo).

OCTOGÉSIMO SEGUNDO: Que entonces,  de  acuerdo  a lo  expuesto,  y 

atendida  la  autonomía  de  las  partes,  el  finiquito  suscrito  y  su  contenido  es 

plenamente  válido  y  no  adolece  de  vicio  alguno,  por  lo  que  la  declaración 

solicitada debe ser rechazada en todas sus partes.

OCTOGÉSIMO TERCERO: Que respecto de la excepción de transacción, 

ésta se sustenta en que el trabajador suscribió y ratificó finiquito de su contrato con 

fecha  28  de  abril  de  2011.   Que  ambas  partes  incorporaron  el  documento  en 

cuestión, en el cual el trabajador declara haber prestado servicios desde el 22 de 

septiembre de 1977 hasta el 31 de marzo de 2011, fecha de término de los servicios 

originada por la causal del artículo 159 N° 2 del Código del Trabajo, acogiéndose a 

la Indemnización Incentivo Único de Egreso año 2010.  Que consta en el referido 

documento  que  el  actor  recibió  dineros  por  concepto  de  indemnización 

contractual, cláusula 5.3.6 Plan Egreso 2010, beneficio futura negociación colectiva, 

indemnización  adicional  plan  de  egreso  2010,  incremento  indemnización  y 

vacaciones compensatorias y compensatorias,  menos descuentos por anticipos y 

préstamos, percibiendo un total de $88.585.438.-.

OCTOGÉSIMO  CUARTO: Que  en  la  cláusula  tercera  del  finiquito,  se 

estipula que el ex trabajador deja constancia que durante todo el tiempo que prestó 

servicios  a  Codelco  Chile  División  El  Teniente,  recibió  de  ésta,  correcta  y 

oportunamente,  el  total  de  las  remuneraciones,  de  acuerdo  con su contrato  de 

trabajo,  clase  de  trabajo  ejecutado,  reajustes  legales,  pago  de  asignaciones 

familiares  autorizadas  por  la  respectiva  Institución  de  Previsión,  horas 

extraordinarias  cuando  las  trabajó,  feriados  legales,  gratificaciones  o 

participaciones que en conformidad a la Ley fueron procedentes; declara además 

que  no  tiene  cargo  y  reclamo  alguno  que  formular  derivado  de  eventuales 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales o naturales,  y que todas las 
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sumas que debían pagársele por alguno de estos conceptos le fueron efectuadas a 

su entera  y  total  satisfacción;  que en consecuencia,  no  adeudándosele  cantidad 

alguna por las obligaciones laborales antes indicadas ni por ningún otro concepto, 

sea de origen legal o contractual derivado de la prestación de sus servicios, y no 

teniendo  reclamo  ni  cargo  alguno  que  formular  en  contra  de  Codelco  Chile 

División El Teniente, ni en contra de sus mandantes o representantes, le otorga el 

más  amplio,  completo  y  total  finiquito,  declaración  que  formula  libre  y 

espontáneamente en perfecto y cabal conocimiento de cada uno y de todos sus 

derechos,  renunciando  a  toda  acción  judicial  o  extrajudicial  que  pudiera 

corresponderle.

OCTOGÉSIMO QUINTO: Que en el escrito de contestación se destaca el 

pago de la suma de $14.000.000.-, con la glosa “Cláusula 5.3. 6 Plan Egreso 2010”. 

Por otra parte, los Convenios Colectivos de Trabajo Rol B, suscritos con Sindicato 

Caletones, Sindicato de Trabajadores El Teniente, Sindicato de Trabajadores N° 7, 

Sindicato  de  Trabajadores  N°  5  y  Sindicato  de  Trabajadores  Sewell  y  Mina 

Unificado, con vigencia entre el 01 de julio de 2011 y el 31 de octubre de 2014, 

incorporados por la parte demandada, contemplan las siguientes indemnizaciones, 

citadas en el finiquito:

1.- Cláusula 5.3.4. Indemnización Especial en caso de Accidente del Trabajo 

o Enfermedad Profesional: a los trabajadores que se incapacitaren al servicio de la 

División como consecuencia de accidentes del trabajo o enfermedad profesional, se 

les pagará, por una sola vez, una indemnización de $298.514.-, si la incapacidad 

permanente fuera igual o superior a 40%, y de $1.233.527.-, si es de 50% o más 

(valores al 01 de marzo de 2011).

2.- Cláusula 5.3.6. Indemnización Especial en caso de Retiro por Incapacidad 

Absoluta o Parcial Permanente: los trabajadores que se encuentran inscritos en los 

roles  de  pago  de  la  División  y  se  retiren  por  incapacidad  absoluta  o  parcial 

permanente igual o superior al 15%, establecidas por dictamen o resolución final 

de la autoridad respectiva, recibirán una indemnización especial, por una sola vez, 

de $10.000.000.-  (valor al  01 de julio  de 2011).   Si  la  incapacidad proviniere de 

accidente  del  trabajo  o  enfermedad  profesional  igual  o  superior  al  40%,  el 

trabajador tendrá derecho también al beneficio señalado en la cláusula 5.3.4.

OCTOGÉSIMO  SEXTO: Que  asimismo,  el  Acta  de  Acuerdo 

Complementaria al Convenio Colectivo de Trabajo Sindicatos Rol B Codelco Chile 

División  El  Teniente,  de  fecha  01  de  septiembre  de  2010,  establece  una 

Indemnización-Incentivo Único, Especial y Focalizado de Egreso, aplicable a todos 

los  trabajadores  pertenecientes  al  Estamento  Rol  B  de  División  El  Teniente  y 

Estamento Rol  B de Servicios Compartidos  de la misma División,  con contrato 

indefinido vigente, que renuncien dentro del período de su vigencia y que estén 

incorporados en algunos de los siguientes segmentos dotacionales: a) trabajadores 
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con edad  entre  60  y  65  años  cumplidos  o  por  cumplir  durante  el  año  2010,  y 

trabajadores con edad entre 55 y 60 años cumplidos o por cumplir durante el año 

2010;  b)  trabajadores  que  cuenten  con  pensión  de  invalidez  total  o  parcial, 

transitoria o definitiva, por D.L. N° 3.500, Ley N° 16.744 o Dictamen de Invalidez 

del antiguo régimen previsional; que cuenta con Dictamen de Invalidez igual o 

superior al  15%, independiente de la fecha de su emisión;  que cuenten con un 

certificado  emitido  por  la  Unidad  de  Medicina  del  Trabajo  divisional,  que  lo 

restrinja  para  ejercer  su  cargo,  permanentemente,  en  forma  total  o  parcial; 

trabajadores que por razones de salud hayan tenido ausentismo acumulado igual o 

superior a 25 días en el último año móvil; c) trabajadores y trabajadoras con edad 

de jubilación cumplida al 31 de diciembre de 2009; d) trabajadores y trabajadoras 

que  perteneciendo  a  alguno  de  los  grupos  identificados  en  la  letra  b)  y  estén 

afiliados  al  sistema  85/15,  podrán  optar  entre  este  sistema  o  los  beneficios 

asociados  a  la  presente  indemnización-incentivo;  e)  trabajadores  que  presten 

servicios en áreas terminales, o en cargos y/o funciones extinguibles; f) dirigentes 

sindicales activos a la fecha del acuerdo y que formen parte de alguno de los focos 

anteriormente  señalados,  los  que  tendrán  derecho  a  los  mismos  beneficios 

contemplados  en  esta  indemnización-incentivo  único,  sin  perjuicio  de  las 

modalidades específicas de egreso que se formalizan en documento adjunto.  

OCTOGÉSIMO SÉPTIMO: Que en la misma acta se detallan los grupos de 

trabajadores a quienes se aplica la Indemnización-Incentivo Único de Egreso y los 

beneficios,  indicándose  respecto  del  grupo  2),  que  corresponde  a  trabajadores 

cuenten con pensión de invalidez total o parcial, transitoria o definitiva, por D.L. 

N° 3.600, Ley N° 16.744 o Dictamen de Invalidez del antiguo régimen previsional; 

trabajadores  que  cuentan  con  Dictamen  de  Invalidez  igual  o  superior  al  15%, 

independiente de la fecha de su emisión; trabajadores que presenten ausentismo 

acumulado igual o superior a 25 días en el último año móvil, asociado a licencias 

médicas; trabajadores que presenten restricciones médico laborales, permanentes, 

totales  o  parciales,  debidamente  acreditadas  por  la  Unidad  de  Medicina  del 

Trabajo Divisional.  Que dentro de los beneficios, se encuentra la Indemnización 

Cláusula 5.3.6., del Convenio Colectivo, si corresponde, aumentada a $14.000.000.-, 

eliminándose la restricción de fecha del dictamen, y extendiendo su aplicación a 

trabajadores  con  restricción  médico  laborales  certificados  por  la  Unidad  de 

Medicina  del  Trabajo,  sin  contar  con  Dictamen  del  Compin  o  de  la  Comisión 

Médica AFP.  

OCTOGÉSIMO OCTAVO: Que existe otra acta complementaria, de 01 de 

noviembre de 2010, en la cual se precisan otros requisitos respecto a la acreditación 

de las  restricciones  médico  laborales,  específicamente,  que esta  restricción debe 

estar formalizada antes del 31 de diciembre de 2010, obtenida a través de conducto 
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regular  establecido  por  el  Hospital  Clínico  Fusat  y  la  Unidad de  Medicina del  

Trabajo de División El Teniente.

OCTOGÉSIMO NOVENO: Que la parte  demandada incorporó, y forma 

parte además de los antecedentes remitidos por Compin, la audiometría de egreso 

practicada al demandante en abril  de 2010,  en la cual  se hace referencia  a una 

hipoacusia bilateral moderada, con 15,1% de pérdida de capacidad de ganancia.

NONAGÉSIMO: Que  con  el  mérito  del  antecedente  anterior,  más  la 

Resolución N° 429, de 14 de noviembre de 2017, se tiene que la única enfermedad 

derivada de la relación laboral, al menos hasta esta fecha, sería esta hipoacusia, la 

que le generaría una incapacidad del 15,1%, según ambos documentos.

NONAGÉSIMO PRIMERO: Que no obstante que el  diagnóstico médico 

legal  y  la  resolución  del  órgano  administrativo  competente  son  posteriores  al 

término  de  la  relación  laboral  y  suscripción  del  finiquito,  en  éste,  el  actor 

expresamente se acoge a un plan de retiro por causa de enfermedad, y a la fecha de 

su  ratificación,  28  de  abril  de  2011,  ya  se  había  emitido  un  diagnóstico  sobre 

hipoacusia,  que incluso estableció  el  mismo porcentaje  de incapacidad que con 

posterioridad determinó la respetiva autoridad de salud.

NONAGÉSIMO  SEGUNDO: Que  como  se  indicó,  el  actor  suscribió 

finiquito, y en virtud de éste percibió la suma de $14.000.000.-, por aplicación de la 

cláusula 5.3.6, aplicable a trabajadores con enfermedad, valorándose por las partes 

de esta manera anticipadamente los perjuicios ocasionados por el daño auditivo 

generado, debiendo hacerse hincapié en que expresamente el actor se acogió a este 

plan de egreso por dicho fundamento, manifestándolo así en su finiquito, finiquito 

que, como se expresó más arriba, es plenamente válido.

NONAGÉSIMO TERCERO: Que el artículo 2446 del Código Civil define la 

transacción como un contrato en que las  partes  terminan extrajudicialmente un 

litigio pendiente, o precaven un litigio eventual.  Que dentro de los requisitos que 

la Ley dispone para que la transacción tenga validez es que los derechos existan, 

pues como señala el artículo 2452 del mismo cuerpo legal, no vale la transacción 

sobre  derechos  ajenos  o  sobre  derechos  que no existen.   Que la  última norma 

citada, en su parte final, es clave para resolver la excepción que ha sido opuesta 

por la parte demandada, pues de su tenor resulta evidente que los derechos que se 

transan han de existir al momento de la suscripción del contrato, o en este caso, del  

finiquito,  y  como acontece  en  el  caso  de  autos,  a  la  fecha  de  su suscripción  y 

ratificación, 28 de abril de 2011, al actor ya le había sido diagnosticada hipoacusia,  

y  también  determinada  una  incapacidad  laboral,  acogiéndose  además 

expresamente  a  un  plan  de  egreso  especial  aplicable  a  quienes  padecieren 

enfermedades  con  restricciones  médicas,  y,  en  definitiva,  percibiendo  una 

indemnización concreta por dicha situación, ascendente a $14.000.000.-.
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NONAGÉSIMO  CUARTO: Que  la  parte  demandante  sostiene  que  la 

aplicación  de  la  cláusula  5.3.6  del  plan  de  egreso  y  el  pago  de  la  suma  de 

$14.000.000, respecto de Luis Valdés Devia, no dice relación con la hipoacusia, la 

que  no  había  sido  declarada  por  el  órgano  competente,  sino  que  con  otras 

dolencias (lumbago crónico y cervicalgia crónica),  las cuales fueron reconocidas 

por  el  Dictamen  N°  006.0719/1999,  de  fecha  18  de  agosto  de  1999,  de  la 

Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.  Que se incorporó 

el dictamen referido, el cual data de la fecha indicada.  

NONAGÉSIMO  QUINTO: Que  no  obstante  lo  anterior,  atendido  el 

diagnóstico médico de hipoacusia anterior a la fecha de suscripción del finiquito, 

no cabe sino desprender de la intención de las partes que la indemnización se pagó 

no sólo por la hipoacusia, sino que también por las otras dolencias, todas las cuales 

estuvieron  necesariamente  en  conocimiento  del  trabajador,  quien  expresamente 

manifestó  su  conformidad  en  los  términos  ya  explicados,  renunciando  a  las 

acciones  derivadas  de  accidentes  del  trabajo  y  enfermedades  profesionales, 

evidentemente conocidas a esa fecha, situación que se aplica a la hipoacusia.

NONAGÉSIMO SEXTO: Que si  bien el  artículo  88 de  la  Ley N° 16.744 

establece  la  irrenunciabilidad  de  los  derechos  que  dicha  Ley  concede, 

encontrándose dentro de éstos el ejercicio de las acciones que procedan respecto de 

los  responsables  de  un  accidente  del  trabajo  o  enfermedad  profesional,  en  el 

documento  en  referencia  (finiquito)  existe  transacción  válida  desde  que  el 

demandante  declara  que  las  sumas  que  pudieren  haberle  correspondido  por 

concepto de cualquier accidente del trabajo o enfermedad profesional ya le fueron 

pagadas y que no tiene cargo alguno que efectuar a su empleador por esta materia,  

esto  es,  se  está  precaviendo  expresamente  un litigio  eventual,  y  lo  anterior  no 

importa una renuncia al derecho o a la acción, sino que a un acuerdo anticipado 

sobre el mismo, que incluye la posibilidad de declaración administrativa, por el 

cual  el  actor  ya  recibió,  según  su  propia  declaración,  las  sumas  que  le 

correspondían, en el caso concreto, $14.000.000.-, acuerdo al que bien pudo haberse 

llegado  por  otra  vía  o  en  otras  etapas,  como  por  ejemplo  en  las  audiencias 

celebradas con motivo de la presente causa.

NONAGÉSIMO  SÉPTIMO: Que,  finalmente,  cabe  expresar  que  la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones, conociendo de recursos de nulidad laboral por 

esta misma materia, en juicios seguidos en contra de la misma demandada, los ha 

rechazado,  dando plena  validez  a  los  finiquitos  suscritos  en  estos  casos;  así,  a 

modo de ejemplo, se encuentran los roles 233-2016, 20-2017, 52-2017, 67-2017, 76-

2017 y 77-2017.

NONAGÉSIMO  OCTAVO: Que,  en  consecuencia,  por  las  razones  ya 

señaladas, la excepción de transacción contenida en el finiquito suscrito por las 

partes deberá ser acogida y, en consecuencia, la demanda de autos será rechazada, 
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en  todas  sus  partes.   Que  atendido  lo  resuelto  precedentemente,  no  se  emite 

pronunciamiento respecto de la excepción de pago, que descansa sobre los mismos 

argumentos, por haberse opuesto en forma subsidiaria.

NONAGÉSIMO  NOVENO: Que  atendida  la  decisión  adoptada  en  el 

motivo precedente, así como en el caso de Mario Rojas Rojas, resulta innecesario 

efectuar el análisis y valoración de las restantes pruebas rendidas, por referirse al 

fondo de las acciones deducidas en cada uno de los casos.

CENTÉSIMO: Que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que 

alega aquellas o ésta.

Y de conformidad a los artículos 1, 2, 7, 184, 425 y siguientes del Código del 

Trabajo, Ley N° 16.744 y demás disposiciones citadas, se declara:

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, 

interpuesta  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.

ANÓTESE,  DÉJESE  COPIA  AUTORIZADA  EN  EL  REGISTRO  DE 

SENTENCIAS, NOTIFÍQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE.

RIT O-442-2018

RUC 18-4-0111653-9

Pronunciada por don ALONSO FREDES HERNÁNDEZ, Juez Titular del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua.
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En Rancagua a diez de diciembre de dos mil dieciocho, se notific  por eló  

estado diario la resoluci n precedente.ó
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