
 
 
      "Que, sabido es el carácter personalísimo e irrenunciable de la acción indemnizatoria para 

reclamar por el daño ocasionado en el ámbito laboral en razón de un ilícito con culpa o 

dolo del empleador. Cabe recordar lo dispuesto en el artículo 88 de la citada Ley 16.744, el que 

dispone "Los derechos concedidos por la presente ley son personalísimos e irrenunciables". Y 

entre esos derechos está la acción indemnizatoria prevista en el artículo 69 en los siguientes 

términos: "Cuando, el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora 

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

siguientes reglas: b) La víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad 

cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las 

otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho 

común, incluso el daño moral". A pesar del carácter personalísimo e irrenunciable, conforme la 

regla señalada, nada obsta a que el trabajador pueda, bajo la condición de un consentimiento 

claro e informado, renunciar a la acción indemnizatoria en el marco de una transacción. En otros 

términos, la renuncia a la acción indemnizatoria puede ser objeto de las concesiones recíprocas 

que le son esenciales a este acuerdo. Luego, lo que se discute a propósito del presente recurso 

de unificación no es la facultad del trabajador para renunciar a título de concesión al derecho a 

reclamar la indemnización por un accidente del trabajo, sino más bien determinar si la renuncia 

general a las acciones contempladas en la Ley 16.744 alcanza aquella específica que le compete 

al trabajador demandante o, en cambio, en razón del tenor amplio de la renuncia, ésta se limita 

al objeto u objetos específicos de la transacción, lo que dejaría fuera la precisa 

acción del demandante para reclamar la indemnización por el daño que reclama." (Corte 

Suprema, considerando 5º). 

 

      "Que para resolver el problema planteado, a saber, si la renuncia en términos generales a 

derechos en una transacción alcanza la acción indemnizatoria por accidente del trabajo resulta 

necesario tener en cuenta lo acordado por las partes. Conforme la transacción celebrada por el 

abogado en calidad de mandatario con la demandada, se estipuló que "...nada les adeudan, por 

ningún concepto, especialmente por (...), responsabilidad derivada de la aplicación de la ley 

dieciséis mil setecientos cuarenta y cuatro, ni por ningún otro concepto, sea de origen legal, 

contractual o voluntario...". Se trata, como puede entenderse del sentido literal de la cláusula, 

de una renuncia general, lo que queda claro de la expresión "por ningún concepto" "ni por 

ningún otro concepto", sin especificar de cuál o cuáles se trata, teniendo en cuenta que la Ley 

16.744 contempla varias acciones por diversas causas en su texto. A esto se agrega que no 

existe una mención a la enfermedad específica que sería la causa de la responsabilidad que se 

reclama en autos, ni tampoco se asocia, como es evidente, a persona alguna, sino que quedan 

incluidos todos los trabajadores. También parece decidor para concluir acerca delcarácter 

general de la renuncia que el objeto principal de la transacción haya sido lo reclamado en el 

juicio que motivó la transacción, el que incidía en prestaciones de índole laboral ajenas a 

reclamos asociados a accidentes del trabajo. En consecuencia, debe aseverarse que la renuncia 

a derechos en términos generales previstos en la Ley 16.744 no alcanza la precisa acción 

indemnizatoria por accidentedel trabajo que se ha incoado en estos autos, la que es ajena a las 

concesiones recíprocas que configuraron la transacción celebrada entre la demandada y el 

mandatario de los trabajadores. Confirma esta interpretación lo señalado en el artículo 

1561 del Código Civil, que señala que por generales que sean los términos de un contrato, sólo 

se aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado, puesto que pese a que la transacción 

refiere a cláusulas expresadas en términos amplios y atendidas las contraprestaciones que se 

imponen al empleador, no es posible incluir en la materia contratada a la renuncia de la acción 

deducida en autos. A esto se agrega lo dispuesto en el artículo 2446 inciso segundo del Código 

Civil: "No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se 

disputa". Y, en la especie, en lo que refiere a esta cuestión, no consta una contraprestación 

específica a favor del trabajador a cambio de la renuncia de la acción de responsabilidad civil 

contra el empleador derivada de una enfermedad profesional, lo que la transforma en declinar 



 
 
de un derecho no disputado. Lo mismo puede concluirse según lo dispuesto en el artículo 

2462 del Código Civil: "Si la transacción recae sobre uno o más objetos específicos, la renuncia 

general de todo derecho, acción o pretensión deberá sólo entenderse de los derechos, acciones o 

pretensiones relativas al objeto u objetos sobre que se transige". El precepto impone la 

exigencia de definir el objeto específico de la transacción. Por consiguiente, si la transacción 

suscrita por el mandatario del trabajador no hace mención expresa a la responsabilidad civil 

derivada de una enfermedad profesional del demandante causada por infracción al deber de 

seguridad dolosa o culposa, no puede considerarse eficaz una mera referencia general a la 

responsabilidad derivada de la Ley 16.744." (Corte Suprema, considerando 6º). 

 

      "Que esta Corte, cumpliendo con la finalidad primordial del recurso de unificación, considera 

que la transacción en que se renuncia en términos generales a las acciones derivadas de la Ley 

16.744 requiere de una especificidad que se refleje en la indicación de la enfermedad en que 

incide, la que debe ser objeto del acuerdo transaccional." (Corte Suprema, considerando 7º). 

 

      "Que, por consiguiente, la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que 

determina la ineficacia de la renuncia general a derechos y acciones derivados de la Ley 16.744 

en una transacción, en cuanto aquella no cumple con la especificidad necesaria en atención a lo 

dispuesto en el artículo 2462 del Código Civil, en relación al artículo 1561 del mismo Código." 

(Corte Suprema, considerando 8º). 

 

      "Que, conforme a lo ya razonado, la renuncia general a la responsabilidad derivada de la Ley 

16.744 que consta en la transacción celebrada por el mandatario del demandante y el 

demandado carece de eficacia, en atención a que no cumple con el requisito de especificidad que 

exige lo dispuesto en el artículo 2462 del Código Civil, en relación a lo dispuesto en el artículo 

1561 del Código civil, quedando, en consecuencia, fuera de las concesiones recíprocas la acción 

indemnizatoria incoada en autos." (Sentencia de Reemplazo, considerando 2º). 

 

MINISTROS: 

 

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

Muñoz S., señor Carlos Cerda F., el Ministro Suplente señor Julio Miranda L., y los Abogados 

Integrantes señores Carlos Pizarro W., y Rodrigo Correa G. 

 

TEXTOS COMPLETOS: 

 

      SENTENCIA DE CORTE DE APELACIONES: 

 

      Concepción, treinta de octubre de dos mil catorce. 

 

      VISTO: 

 

      Por sentencia de veintiséis de septiembre del año en curso, dictada en la causa RIT N° O - 

474 - 2014, por el juez del Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, don Fernando Stehr 

Gesche, se acogió la excepción de transacción opuesta y, en consecuencia, rechazó la demanda 

interpuesta por Carlos Pérez Oliva en contra de Calzados del Sur S.A, con costas. 

 

      En su contra el abogado Julián San Martín Sepúlveda, por la demandante, dedujo recurso de 

nulidad, por la causal prevista en el artículo 477 inciso 1° del Código del Trabajo, esto es, 

infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, solicitando sea 

acogido y se dicte sentencia de reemplazo que rechace todas las excepciones planteadas y acoja 

la demanda en todas sus partes, con costas. 



 
 
 

      Declarado admisible el señalado recurso por resolución que rola a fojas 7 de la carpeta, se 

fijó día para la audiencia, la que tuvo lugar el martes 28 de octubre recién pasado, luego de lo 

cual, oídos que fueron los intervinientes, quedaron los autos para fallo. 

 

      CONSIDERANDO: 

 

      PRIMERO: Que, el abogado recurrente comenzó su recurso haciendo presente que son 

hechos de la causa los siguientes: 1) Que el demandante trabajó para la demandada; 2) Que el 

demandante sufre de una enfermedad profesional, denominada tendinitis extensores muñeca 

derecha; 3) Que el actor a causa de la enfermedad profesional ha sufrido la pérdida de 

capacidad de ganancia de un 45%; 4) Que la parte demandada opuso tres excepciones, la de 

transacción, prescripción y falta de legitimidad pasiva; 5) Que la excepción de transacción se 

funda en que en la causa 0-419-2011 del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, que 

versaba "responsabilidad de subterfugio, cobro de prestaciones, cotizaciones y prestaciones", 

donde el actor actuó mediante su mandatario judicial don Juan Pablo Grau Mascayano. En dicha 

causa el mandatario judicial ya signado junto a las demandadas firmaron, con fecha 11 de 

noviembre de 2011, una transacción en la cual se lee que los $900.000.000 (novecientos 

millones de pesos) pagados a los 279 trabajadores demandantes (entre ellos el actor) 

comprendía junto con otros conceptos como el desahucio o cotizaciones previsionales, la 

responsabilidad derivada de la aplicación de la ley N° 16.744, renunciando expresamente a ellas, 

de conformidad al artículo 5° delCódigo del Trabajo; 6) Que el mandato dado por don Carlos 

Pérez a Juan Pablo Grau Mascayano, con fecha 17 de junio de 2011, ante Notario dice, una vez 

finalizada la individualización del mandatario judicial, lo siguiente para que represente a los 

mandantes en todo juicio de cualquier clase o naturaleza que sea y que actualmente tengan 

pendiente o les ocurra en lo sucesivo, con la especial limitación de no poder contestar nuevas 

demandas ni ser emplazado en gestión judicial alguna por sus mandantes sin previa notificación 

personal de los comparecientes.- Se confiere especialmente al mandatario todas las facultades 

establecidas en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, los que se 

dan por expresamente reproducidos, y especialmente las de demandar, iniciar cualquier otra 

especie de gestiones judiciales, así sean de jurisdicción voluntaria, o contenciosa, reconvenir, 

contestar reconvenciones, desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la 

demanda contraria previó emplazamiento personal a los mandantes, renunciar a los recursos y 

términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, 

aprobar convenio y percibir... "; 7) Que esta excepción fue acogida por el Tribunal ad-quo. 

 

      Sostuvo que la sentencia definitiva se dictó con infracción de los artículos 88 de la Ley N° 

16.744, 1561, 1566, 2446, 2447, 2448 y 2462 del Código Civil. 

 

      Afirmó que las normas sobre Seguridad Social, como las de la Ley N° 16.744, son normas 

de Derecho Público, y su interpretación debe ser restrictiva. Además, es un hecho pacífico en 

nuestra Jurisprudencia que el derecho establecido por el artículo 69 letra b) de la Ley N° 16.744, 

es de aquellos que de acuerdo al artículo 88 de esta misma norma, son personalísimos e 

irrenunciables. En consecuencia, los derechos emanados de la Ley N° 16.744, son 

intransferibles, intransmisibles e irrenunciables, por lo que prácticamente no se encontrarían 

dentro del comercio humano, ya que responden a su naturaleza de derechos componentes de la 

garantía constitucional de Seguridad Social, los que no se pueden permutar, vender o transar. 

Aún más el resarcimiento de estos hechos de acuerdo a la Excma. Corte Suprema tienen estas 

mismas características, v. gr.: Rol N° 6.196-2006. 

 

      Manifestó que una renuncia a la pretensión jurisdiccional resarcitoria por causa de una 

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



 
 
contraría a especiales restricciones protectivas de los derechos de un trabajador, siendo de 

interés prevenir que el artículo 88 de la Ley N° 16.744 no condiciona la limitante al periodo de 

vigencia del contrato, en tanto sí lo hace el artículo 5° del Código del Trabajo, pero 

exclusivamente en lo relativo a acciones que reconozcan el contrato como fuente inmediata y 

directa. 

 

      De otro lado, en virtud de lo señalado en el artículo 88 de la Ley N° 16.744; 2447 y 

2448 del Código Civil, aquel que representa los derechos personalísimos de otro requiere un 

mandato especial sobre los bienes nacidos de estos derechos, por lo que el citado artículo 2448 

adquiere sentido cuando dice "Todo mandatario necesitará de poder especial para transigir. En 

este poder se especificarán los bienes, derechos y acciones sobre que se quiera transigir". 

 

      Agregó el recurrente que, entonces, aquel mandatario judicial para poder representar 

derechos personalísimos de su mandante requiere ser expresamente facultado para dicha 

representación, por lo que al carecer de dichos poderes toma vida lo preceptuado en el artículo 

2.447, que dispone "No puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos 

comprendidos en la transacción". Y el mandato judicial otorgado por don Carlos Pérez a don Juan 

Pablo Grau Mascayano, es un mandato judicial ordinario, carente de representación de derechos 

personalísimos emanados de la Ley N° 16.744, situación que se acreditó debidamente en la 

audiencia respectiva. 

 

      Concluyó que dicha transacción nacida de la causa 0-419-2011, no produce efectos sobre 

aquellos bienes y derechos que recaen sobre bienes nacidos de derechos personalísimos, como 

son los de la Ley N° 16.744 (Excma. Corte Suprema 7 noviembre de 1977. F. delM. N° 228, 

sent. 2a, p. 336, C.6°, p. 337). 

 

      Criticó lo razonado en la sentencia recurrida, considerando séptimo número 3 y 

considerando octavo, en tanto se afirmó que en el contrato de transacción consta que el actor 

junto a los demás trabajadores comparecientes (279), a cambio de desistirse de los litigios ahí 

señalados y de renunciar a ejercer cualquier acción emanada de la Ley N° 16.744 en contra de 

Calzados del Sur. S. A., recibieron $900.000.000 (novecientos millones de pesos) para la 

totalidad de los 279 trabajadores, incluyendo don Carlos Pérez, abarcando los conceptos de 

sueldo, reajustes de sueldo, horas extraordinarias, gratificaciones legales o contractuales, 

feriados bonificaciones, comisiones, premios, cotizaciones previsionales, de salud, seguro de 

cesantía, en general cualquier tipo de imposiciones previsionales, indemnización por desahucio, 

falta de aviso previo, indemnización por años de servicio sea legal o contractual, feriado legal, 

proporcional o progresivo, fuero o derecho, responsabilidad derivada de la aplicación de la Ley 

N° 16.744 u otros conceptos de origen legal, contractual o voluntario. En tal transacción no se 

determinó en forma prístina el monto de dinero recibido por Carlos Pérez por haber renunciado a 

su acción a demandar por su enfermedad profesional en contra de Calzados del Sur S. A. 

 

      Esa falta de especificidad en una transacción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

2.446 del Código Civil- en la que se ajustan cuentas pendientes, es dable exigirle la especificidad 

necesaria, en atención no sólo a los bienes jurídicos en juego, esto es, derechos laborales de 

orden público, sino también porque se trata de evitar o eludir un pleito, una controversia, entre 

quienes comparecen a dicho ajuste de cuentas, de modo que es dable requerir la máxima nitidez 

en cuanto a las materias, derechos, obligaciones, prestaciones, indemnizaciones, etc., sobre las 

cuales se ha formado el consentimiento. 

 

      Además, sostuvo, la transacción rige sólo sobre derechos disputados en litigio, de acuerdo a 

los artículos 1561, 1566 y 2462 delCódigo Civil, especialmente la última norma, que establece 

que si la transacción recae sobre uno o más objetos específicos, la renuncia general de todo 



 
 
derecho, acción o pretensión "deberá sólo entenderse de los derechos, acciones o pretensiones 

relativas al objeto u objetos sobre que se transige ", regla que es coherente con la contemplada 

en su artículo 1561 del mismo cuerpo legal, de acuerdo con la cual "Por generales que sean los 

términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado". Al hilo de 

lo que se viene diciendo, el artículo 1566 del Código Civil ratifica las conclusiones enunciadas. La 

falta de precisión que es dable asignar en la transacción de autos, en lo que tiene relación con 

las declaraciones genéricas que se ha hecho referencia, toma la forma de la "ambigüedad" 

consultada en el inciso segundo del ya enunciado artículo 1566. Es manifiesto que esta 

transacción fue redactada por la parte empleadora, de modo que sus estipulaciones ambiguas 

deben interpretarse en contra suya, porque dicha ambigüedad proviene de la falta de 

explicaciones que debieron darse necesariamente, esto es, indicar cuáles otros derechos, "sea 

de origen legal o contractual", comprendía la transacción suscrita y, en particular, si ello 

abarcaba o no posibles pretensiones derivadas de su enfermedad profesional. 

 

      En la especie, afirmó el recurrente, la transacción opuesta en autos nace de un juicio de 

distinta naturaleza litigiosa al actual, ya que era de "responsabilidad de subterfugio, cobro de 

prestaciones, cotizaciones y prestaciones", es decir, el juez ad-quo, no contempló lo prescrito en 

el artículo 2446 inc. 2° del Código Civil, que dice "No es transacción el acto que sólo consiste en 

la renuncia de un derecho que no se disputa", ya que extendió el efecto de la transacción sobre 

un derecho que no se disputó en la causa 0-419-2011, ya antes señalada. 

 

      Sin perjuicio de todo lo anterior, argumenta también sobre la prescripción tratada en la 

sentencia recurrida, ya que el artículo 58 y siguientes de la Ley N° 16.744, incumbe 

exclusivamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (en adelante COMPIN) la 

declaración, evaluación y reevaluación de las incapacidades permanentes, conforme lo dispone 

el artículo 76 letra a) del Decreto Supremo N° 101, reglamentario de la Ley N° 16.744, de modo 

que es la resolución de esta entidad la que, en definitiva, determina la existencia de la 

incapacidad, su naturaleza laboral o común y grado de afectación de quien la padece, la cual una 

vez pasados los plazos de apelación o confirmada o refutada por la Comisión Médicas de 

Reclamos (en adelante Comere) o Superintendencia de Seguridad Social (en adelante Suseso), 

empieza a correr los plazos de prescripción del artículo 79 de la Ley N° 16.744. 

 

      SEGUNDO: Que, es del caso señalar que la causal esgrimida procura proteger la 

observancia, significado y alcance de la ley, velando por la aplicación del derecho en su sentido 

verdadero y genuino. Se presenta así como heredera de la casación en el fondo tradicional, 

asociada a sus objetivos inherentes; cautela la vigencia del principio de legalidad, satisfaciendo 

tanto el interés público de anular sentencias que infrinjan la ley como el interés privado de tutela 

legal del recurrente (Omar Astudillo, El Recurso de Nulidad Laboral, AbeledoPerrot, Santiago, 

octubre de 2012, p. 63). 

 

      En consecuencia, la norma infringida debe ser sustancial, de aquellas que definen la Litis. 

 

      TERCERO: Que, si bien debemos reconocer que los puntos de derecho planteados por el 

recurrente son altamente discutibles, estimamos que en la especie la interpretación jurídica y 

aplicación normativa realizada por el Juez a "quo resultan ser plausibles jurídicamente, a partir 

de los hechos que se dieron por establecidos en el considerando séptimo del fallo impugnado, 

razón por la cual se rechazará el recurso. 

 

      Compartimos plenamente lo asentado en los motivos octavo, noveno y décimo de la 

sentencia. 

 

      No es un obstáculo para lo asentado en dichos razonamientos el tenor de lo dispuesto en el 



 
 
artículo 88 de la Ley N° 16.744, al declarar que los derechos concedidos por la presente ley son 

personalísimos e irrenunciables, pues estimamos que ello no implica que el titular de los 

mismos, por sí o por mandatario con facultades suficientes pueda en uso de tales prerrogativas 

negociar y transigir, fijando voluntariamente las condiciones en que está dispuesto a dar por 

extinguidas las obligaciones respectivas, otro tanto sucede con los derechos laborales regulados 

por el Código del Trabajo, cuyo artículo 5° los declara también irrenunciables, durante la 

vigencia de la relación laboral. 

 

      En el caso específico de que se trata el actor celebró un contrato de transacción con la 

empresa demandada, a través de un mandatario judicial con poder suficiente para transigir, 

teniendo el contrato de transacción de que se trata mención expresa en cuanto a involucrar los 

derechos de los actores (entre ellos el demandante de esta causa) relativos a la Ley N° 16.744 y 

no se establecieron circunstancias que ameritaran sostener la invalidez del mismo. 

 

      En consecuencia, no se configuran las infracciones legales denunciadas por el recurrente. 

 

      CUARTO: Que, no corresponde emitir pronunciamiento respecto de la excepción de 

prescripción pues, por una parte, no fue formalmente resuelta en la sentencia definitiva y, por la 

otra, no fue invocada dentro de la causal esgrimida por el recurrente sino como un mero 

argumento adicional o accesorio. 

 

      Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 474, 477 y 

482 del Código del Trabajo, SE RECHAZA el recurso de nulidad deducido por la parte 

demandante, en contra de la sentencia de veintiséis de septiembre del año en curso, la que, por 

consiguiente, no es nula. 

 

      Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

 

      Redacción del Ministro don Rodrigo Cerda San Martín. 

 

      Rol N° 303-2014.- 

 

      PRONUNCIADA POR LOS MINISTROS DE LA TERCERA SALA señor Rodrigo Cerda San Martín, 

señora María Elvira Verdugo Podlech y el Abogado Integrante señor Mauricio Ortiz Solorza. 

 

      SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA: 

 

      Santiago, veinticuatro de noviembre de dos mil quince. 

 

      Vistos: 

 

      En autos RIT O-474-2014, RUC 1440020942-2, del Juzgado de Letras del Trabajo de 

Concepción, don Carlos Pérez Oliva interpuso demanda de indemnización de perjuicios en 

procedimiento de aplicación general, en contra de la empresa Calzados del Sur S.A., solicitando 

se acoja la demanda y se le indemnice por concepto de daño moral y lucro cesante, más 

intereses y reajustes legales, con costas. 

 

      Por sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, se acogió la excepción de 

transacción interpuesta por la demandada y, en consecuencia, se rechazó la demanda en todas 

sus partes, con costas. 

 

      En contra de dicho fallo, la parte demandante interpuso recurso de nulidad fundado en la 



 
 
causal del artículo 477 inciso 1° del Código del Trabajo, al haberse dictado la sentencia con 

infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, al haberse infringido los 

artículos 88 de la Ley 16.744, 1561, 1566, 2446, 2447, 2448 y 2462 del Código Civil. Sostiene 

que las normas de seguridad social, como aquellas previstas en la Ley 16.744, deben 

considerarse de derecho público, siendo su interpretación restrictiva. Agrega que el derecho 

establecido en el artículo 69 letra b) de la citada Ley, conforme el artículo 88, es personalísimo e 

irrenunciable, concluyendo que la renuncia a la pretensión jurisdiccional resarcitoria por causa 

de enfermedad profesional que consta en la transacción no es eficaz, al ser contraria a las 

normas protectoras del trabajador. Entiende infringido el artículo 2447 y 2448 del Código Civil, 

en el sentido que siendo un derecho personalísimo al que se ha renunciado, requiere de un 

mandato especial, lo que no se satisface con el mandato otorgado en virtud del cual se celebró 

el contrato de transacción, el cual debe calificarse como uno ordinario, sin que alcance para la 

renuncia de derechos personalísimos. En cuanto al artículo 2446 del Código Civil, habría error de 

derecho al haberse establecido en la transacción un pago de $900.000.000 sin que se 

especifique el monto relativo a la renuncia a la acción indemnizatoria de estos autos, lo que 

redunda en indeterminación de las concesiones recíprocas. Por último, fundamenta el recurso en 

la infracción a los artículos 1561, 1562 y 1566 del Código Civil, en el entendido que la 

transacción sólo rige sobre derechos disputados en un litigio determinado, requiriéndose una 

especificidad del objeto de las concesiones recíprocas conforme el artículo 2462 del Código Civil. 

Así quedaría claro deltenor de este último precepto, el que conforme las reglas de interpretación 

de los artículos 1562 y 1566, ambos también del Código Civil, lleva a concluir que la transacción 

no alcanza la acción indemnizatoria por la enfermedad que aqueja al demandante. 

 

      La Corte de Apelaciones de Concepción, conociendo del recurso de nulidad, con fecha treinta 

de octubre de dos mil catorce, lo rechazó, estimando plausible lo razonado en la sentencia de 

alzada, pues la renuncia a los derechos previstos en la Ley 16.744 es viable efectuarla por sí o 

por mandatario con facultades suficientes, sin que se haya pronunciado acerca de los otros 

vicios de nulidad imputados a la sentencia y omitiendo pronunciamiento sobre la excepción de 

prescripción al no existir una decisión al respecto en la sentencia de alzada. 

 

      En contra de la resolución que falló el recurso de nulidad, la demandante dedujo recurso de 

unificación de jurisprudencia, solicitando que esta Corte lo acoja y, en consecuencia, invalide la 

sentencia impugnada y dicte una de reemplazo rechazando la excepción de transacción y 

finiquito, como las de prescripción y de falta de legitimidad pasiva, acogió la demanda en todas 

sus partes, con costas. 

 

      Considerando: 

 

      1°) Que, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el 

recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho 

objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes, 

emanados de tribunales superiores de justicia. 

 

      2°) Que, el recurrente propone como materias de derecho respecto de las cuales pretende la 

unificación, si son o no irrenunciables los derechos de la Ley 16.744 en una transacción, si ésta 

tiene eficacia considerando que el monto respecto de la acción indemnizatoria 

por accidente del trabajo es indeterminado y, por último, si la transacción rige sólo sobre 

derechos disputados en litigio, careciendo de efecto las renuncias de naturaleza general. 

 

      En síntesis, reitera los argumentos esgrimidos a propósito de su recurso de nulidad, 

afirmando que los derechos contemplados en la Ley 16.744 son irrenunciables y, por ende, 

carece de eficacia la renuncia que se haya hecho respecto de esos derechos en una transacción; 



 
 
que al no constar un monto determinado en la transacción asociado a la renuncia que recae en 

la acción indemnizatoria por accidente laboral, se ha omitido una condición necesaria para la 

eficacia del acto, pues no se satisface el requisito de especificidad, como lo exigen los artículos 

2446 y 2462 del Código Civil, en atención a la naturaleza de los derechos disputados, lo que es 

coherente con la aplicación de las reglas hermenéuticas previstas en los artículos 1561 y 1566, 

ambos del Código Civil; por último, se alude a que la transacción rige sólo sobre derechos 

disputados en litigio, citando como argumento lo previsto en el artículo 2462, en relación a los 

artículos 1562 y 1566 del Código Civil, por lo que la transacción acordada, en atención al tenor 

general de la renuncia no puede comprender la acción indemnizatoria por accidente del trabajo, 

a la que no se hace una mención específica. 

 

      Invoca, con el objeto de satisfacer el requisito de contraste que muestre diversas 

interpretaciones a propósito de una misma materia de derecho por los tribunales superiores de 

justicia, por una parte, en relación al carácter irrenunciable de los derechos previstos en la Ley 

16.744, sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, causa Rol 217-2013 de 25 de julio de 

2013, en que se afirma que "aún explicitada una renuncia a la pretensión jurisdiccional 

resarcitoria por causa de un accidente del trabajo, no podría considerársela jurídicamente eficaz, 

en la medida que contraría a especiales restricciones protectivas de los derechos de un 

trabajador, siendo de interés prevenir que, a diferencia de lo que arguye la demandada, el 

artículo 88 no condiciona la limitante al periodo de vigencia delcontrato, en tanto sí lo hace el 5, 

pero exclusivamente en lo relativo a acciones que reconozcan el contrato como fuente 

inmmediata y directa". En cuanto a la segunda materia de derecho, a saber, si el monto 

indeterminado en la transacción en relación a la acción indemnizatoria por 

accidentes del trabajo, acompaña sentencia de esta Corte, Rol 8325-2013, de veintidós de abril 

de dos mil catorce, en la cual se sostuvo que la renuncia general a acciones y derechos en un 

finiquito, sin mención específica a aquella derivada de la enfermedad profesional por 

culpa del empleador, no es eficaz, perviviendo el derecho a favor del trabajador para reclamar la 

indemnización respectiva y, apoyando esta misma argumentación, trae a colación la sentencia 

de esta Corte, Rol 14.656-2013, de 8 de julio de 2014, en el sentido que al no haberse 

especificado en relación al accidente de trabajo que padeció el trabajador, la transacción no lo 

priva de la acción, conforme lo previsto en el artículo 2446 del Código Civil; y, por último, en lo 

que refiere a la tercera materia de derecho, en el sentido que la transacción sólo puede incidir 

en los derechos y acciones que emanan del litigio al que se le pone término o se precave, 

acompaña la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 411-2013, en la cual la falta 

de referencia a la enfermedad profesional del trabajador justifica la ineficacia de la transacción 

en ese ámbito, dejando viva la acción indemnizatoria, conforme lo dispuesto en los artículos 

2462, en relación a los artículos 1561 y 1566 del Código Civil. 

 

      Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso subsanándose la trasgresión hecha por la 

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

reemplazo en unificación de jurisprudencia en que se rechace la excepción de transacción y se 

acoja la demanda indemnizatoria en todas sus partes, con costas. 

 

      3°) Que, del examen de las sentencias que acompaña el recurso, ya individualizadas, es 

posible descartar dos de las tres materias de derecho que se proponen para unificación, en razón 

de la ausencia de contraste. En relación a la primera materia de derecho, la sentencia de 

contraste refiere a la controversia acerca del poder liberatorio del finiquito, en razón que no se 

hizo reserva de acciones indemnizatorias, sosteniendo el fallo, que la ausencia de reserva no 

importa renuncia a la acción. En cambio, en la especie, es una situación diversa, pues no se 

discute si hay o no reserva de acciones, sino que todo lo contrario, si la renuncia es eficaz. En 

cuanto a la segunda materia de derecho, la falta de especificidad en la transacción, dado que el 

monto consignado no alude en forma particular a lo que corresponde al demandante por 



 
 
concepto de accidente del trabajo, es posible advertir que las sentencias de contraste abordan 

una cuestión diversa, pues en ambas sentencias, lo discutido es si la renuncia general a acciones 

y derechos permite abarcar la acción indemnizatoria por accidente del trabajo, siendo que en la 

sentencia recurrida, al asumir lo razonado en aquella de alzada en su considerando noveno, no 

existe duda que hubo una renuncia general a la "responsabilidad derivada de la aplicación de la 

ley dieciséis mil setecientos cuarenta y cuatro, ni por ningún otro concepto, sea de origen legal, 

contractual o voluntario". En consecuencia, respecto de ambas materias de derecho, el recurso 

no puede prosperar, en atención a que no se cumple con el requisito de contraste, lo que 

constituye una condición estricta que no se puede soslayar en atención a la 

naturaleza del recurso interpuesto. 

 

      4°) Que, en cambio, respecto a la tercera materia de derecho planteada, fluye que existen 

posiciones contradictorias, al constar que la sentencia recurrida estima que la renuncia general a 

los derechos contemplados en la Ley 16.744 satisface el requisito de especificidad que reclama 

la transacción conforme su régimen legal y, en particular, lo previsto en el artículo 2462 en 

relación a los artículos 1561 y 1566, todos del Código Civil. Tal como se indicó, la sentencia de la 

Corte de Apelaciones de Santiago señaló que la ausencia de mención específica a la 

enfermedad del trabajador en la transacción no importa la renuncia a la acción indemnizatoria, 

la que no se entiende parte del acuerdo ni tampoco de las concesiones recíprocas. 

 

      5°) Que, sabido es el carácter personalísimo e irrenunciable de la acción indemnizatoria para 

reclamar por el daño ocasionado en el ámbito laboral en razón de un ilícito con culpa o 

dolo del empleador. Cabe recordar lo dispuesto en el artículo 88 de la citada Ley 16.744, el que 

dispone "Los derechos concedidos por la presente ley son personalísimos e irrenunciables". Y 

entre esos derechos está la acción indemnizatoria prevista en el artículo 69 en los siguientes 

términos: "Cuando, el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora 

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

siguientes reglas: b) La víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad 

cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las 

otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho 

común, incluso el daño moral". A pesar del carácter personalísimo e irrenunciable, conforme la 

regla señalada, nada obsta a que el trabajador pueda, bajo la condición de un consentimiento 

claro e informado, renunciar a la acción indemnizatoria en el marco de una transacción. En otros 

términos, la renuncia a la acción indemnizatoria puede ser objeto de las concesiones recíprocas 

que le son esenciales a este acuerdo. Luego, lo que se discute a propósito del presente recurso 

de unificación no es la facultad del trabajador para renunciar a título de concesión al derecho a 

reclamar la indemnización por un accidente del trabajo, sino más bien determinar si la renuncia 

general a las acciones contempladas en la Ley 16.744 alcanza aquella específica que le compete 

al trabajador demandante o, en cambio, en razón del tenor amplio de la renuncia, ésta se limita 

al objeto u objetos específicos de la transacción, lo que dejaría fuera la precisa 

acción del demandante para reclamar la indemnización por el daño que reclama. 

 

      6°) Que para resolver el problema planteado, a saber, si la renuncia en términos generales a 

derechos en una transacción alcanza la acción indemnizatoria por accidente del trabajo resulta 

necesario tener en cuenta lo acordado por las partes. Conforme la transacción celebrada por el 

abogado en calidad de mandatario con la demandada, se estipuló que "... nada les adeudan, por 

ningún concepto, especialmente por (...), responsabilidad derivada de la aplicación de la ley 

dieciséis mil setecientos cuarenta y cuatro, ni por ningún otro concepto, sea de origen legal, 

contractual o voluntario...". Se trata, como puede entenderse del sentido literal de la cláusula, 

de una renuncia general, lo que queda claro de la expresión "por ningún concepto" "ni por 

ningún otro concepto", sin especificar de cuál o cuáles se trata, teniendo en cuenta que la Ley 

16.744 contempla varias acciones por diversas causas en su texto. A esto se agrega que no 



 
 
existe una mención a la enfermedad específica que sería la causa de la responsabilidad que se 

reclama en autos, ni tampoco se asocia, como es evidente, a persona alguna, sino que quedan 

incluidos todos los trabajadores. También parece decidor para concluir acerca delcarácter 

general de la renuncia que el objeto principal de la transacción haya sido lo reclamado en el 

juicio que motivó la transacción, el que incidía en prestaciones de índole laboral ajenas a 

reclamos asociados a accidentes del trabajo. En consecuencia, debe aseverarse que la renuncia 

a derechos en términos generales previstos en la Ley 16.744 no alcanza la precisa acción 

indemnizatoria por accidentedel trabajo que se ha incoado en estos autos, la que es ajena a las 

concesiones recíprocas que configuraron la transacción celebrada entre la demandada y el 

mandatario de los trabajadores. Confirma esta interpretación lo señalado en el artículo 

1561 del Código Civil, que señala que por generales que sean los términos de un contrato, sólo 

se aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado, puesto que pese a que la transacción 

refiere a cláusulas expresadas en términos amplios y atendidas las contraprestaciones que se 

imponen al empleador, no es posible incluir en la materia contratada a la renuncia de la acción 

deducida en autos. A esto se agrega lo dispuesto en el artículo 2446 inciso segundo del Código 

Civil: "No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se 

disputa". Y, en la especie, en lo que refiere a esta cuestión, no consta una contraprestación 

específica a favor del trabajador a cambio de la renuncia de la acción de responsabilidad civil 

contra el empleador derivada de una enfermedad profesional, lo que la transforma en declinar 

de un derecho no disputado. Lo mismo puede concluirse según lo dispuesto en el artículo 

2462 del Código Civil: "Si la transacción recae sobre uno o más objetos específicos, la renuncia 

general de todo derecho, acción o pretensión deberá sólo entenderse de los derechos, acciones o 

pretensiones relativas al objeto u objetos sobre que se transige". El precepto impone la 

exigencia de definir el objeto específico de la transacción. Por consiguiente, si la transacción 

suscrita por el mandatario del trabajador no hace mención expresa a la responsabilidad civil 

derivada de una enfermedad profesional del demandante causada por infracción al deber de 

seguridad dolosa o culposa, no puede considerarse eficaz una mera referencia general a la 

responsabilidad derivada de la Ley 16.744. 

 

      7°) Que esta Corte, cumpliendo con la finalidad primordial del recurso de unificación, 

considera que la transacción en que se renuncia en términos generales a las acciones derivadas 

de la Ley 16.744 requiere de una especificidad que se refleje en la indicación de la enfermedad 

en que incide, la que debe ser objeto del acuerdo transaccional. 

 

      8°) Que, por consiguiente, la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que 

determina la ineficacia de la renuncia general a derechos y acciones derivados de la Ley 16.744 

en una transacción, en cuanto aquella no cumple con la especificidad necesaria en atención a lo 

dispuesto en el artículo 2462 del Código Civil, en relación al artículo 1561 del mismo Código. 

 

      9°) Que sobre esta premisa, el recurso de nulidad planteado por la demandada, fundado en 

la causal del artículo 477 del Código delTrabajo debe ser acogido y anulada la 

sentencia del grado, procediendo a dictar sentencia de reemplazo, toda vez que conforme lo ya 

señalado, se configura la infracción de ley denunciada en el referido arbitrio. 

 

      10°) Que, atendido lo razonado y concluido, y habiendo determinado la interpretación que 

estos jueces asumen acertada respecto de la materia de derecho objeto del juicio, corresponde 

acoger el recurso que se analiza y unificar la jurisprudencia en el sentido indicado, y anular la 

sentencia impugnada, en lo que corresponde, para acto continuo, y en forma separada, dictar la 

correspondiente de reemplazo. 

 

      Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y 

siguientes del Código del Trabajo, se acoge el recurso de unificación de jurisprudencia 



 
 
interpuesto por la demandante en contra de la sentencia de treinta de octubre de dos mil 

catorce, escrita a fojas 18 y siguientes, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, y se 

declara que es nula, y acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, se dicta la 

correspondiente sentencia de reemplazo en unificación de jurisprudencia. 

 

      Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante señor Rodrigo Correa González, 

quien estuvo por rechazar el presente recurso en atención que las sentencias invocadas por la 

recurrente para justificar que los Tribunales Superiores de Justicia sostienen interpretaciones 

distintas sobre la materia de derecho que se somete a unificación por esta Corte, tratan de 

materias distintas. 

 

      Redactada por el abogado integrante Sr. Carlos Pizarro Wilson. 

 

      Regístrese. 

 

      Rol N° 30310-2014.- 

 

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

Andrea Muñoz S., señor Carlos Cerda F., el Ministro Suplente señor Julio Miranda L., y los 

Abogados Integrantes señores Carlos Pizarro W., y Rodrigo Correa G. 

 

      SENTENCIA DE REEMPLAZO: 

 

      Santiago, veinticuatro de noviembre de dos mil quince. 

 

      Dando cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 483 C del Código del Trabajo, 

se dicta la siguiente sentencia de reemplazo en unificación de jurisprudencia. 

 

      Vistos: 

 

      Se mantienen los motivos primero a séptimo de la sentencia de alzada. 

 

      Y se tiene, además, presente: 

 

      Primero: Los motivos quinto y sexto del fallo de unificación que precede, los que deben 

entenderse transcritos para estos efectos. 

 

      Segundo: Que, conforme a lo ya razonado, la renuncia general a la responsabilidad derivada 

de la Ley 16.744 que consta en la transacción celebrada por el mandatario del demandante y el 

demandado carece de eficacia, en atención a que no cumple con el requisito de especificidad que 

exige lo dispuesto en el artículo 2462 del Código Civil, en relación a lo dispuesto en el artículo 

1561 delCódigo civil, quedando, en consecuencia, fuera de las concesiones recíprocas la acción 

indemnizatoria incoada en autos. 

 

      Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 88, 68 letra b) de la 

Ley 16.744, artículos 2446, 2462 y 1561 del Código Civil y 446 y 

siguientes del Código del Trabajo, se declara: 

 

      Que se rechaza la excepción de transacción interpuesta por la demandada, y se ordena que 

los autos se remitan al Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, para los efectos que sea 

éste quien proceda a dictar sentencia en relación con el fondo de la cuestión debatida. 

 



 
 
      Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sr. Correa, quien estuvo por 

desestimar la demanda en todas sus partes, atendido el fundamento expresado al rechazar la 

unificación de jurisprudencia. 

 

      Redactada por el abogado integrante Carlos Pizarro Wilson. 


