
 

Actualidad Laboral N° 62 
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Corte Suprema establece requisitos para que el poder liberatorio del finiquito se 
extienda a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 

 

1. Referencia: 
 Con fecha 25 de noviembre de 2020, la Corte 

Suprema (Rol Nº 29.337-2019) revocó la 
sentencia de la Corte de Apelaciones de 
Valparaíso, la cual rechazó una demanda de 
inmdenización de perjuicios por accidente del 
trabajo, al acoger la excepción de finiquito 
interpuesta por la empresa demandada.  

 

2. Marco normativo 
 Art. 177 del CT: “El finiquito, la renuncia y el 

mutuo acuerdo deberán constar por escrito. El 
instrumento respectivo que no fuere firmado por 
el interesado y por el presidente del sindicato o 
el delegado del personal o sindical respectivos, o 
que no fuere ratificado por el trabajador ante el 
Inspector del Trabajo no podrá ser invocado por 
el empleador...” 

 

3. Antecedentes: 
 En el proceso judicial se establecieron los 

siguientes hechos: i) Las partes celebraron un 
contrato de trabajo en abril de 2018; ii) El 4 de 
mayo de 2018, el trabajador demandante sufrió 
un accidente del trabajo; iii) El 15 de junio de 
2018, tras ponerle término al contrato de 
trabajo, las partes suscribieron un finiquito, en 
el cual se señaló que el trabajador otorgaba el 
más amplio finiquito al empleador, entre otros, 
en materia de “enfermedades profesionales, 
accidentes del trabajo o similares”; iv) En el 
finiquito consta un pago por días trabajados y 
feriado proporcional 

 

4. Doctrina: 
 La Corte Suprema señaló que el poder 

liberatorio del finiquito “se restringe a todo 
aquello en que las partes han concordado 
expresamente y no se extiende a los aspectos en 
que el consentimiento no se formó, sea porque 
una de las partes formula la reserva 
correspondiente, sea porque se trate de 
derechos u obligaciones no especificados por los 
comparecientes, sea por cualesquiera otras 
razones que el entendimiento humano pudiera 
abarcar.” 

 En este sentido, indicó que “que si el finiquito no 
contiene mención expresa a la acción de 
indemnización de perjuicios por un determinado 
accidente laboral, solo puede abarcar las 

prestaciones laborales directamente derivadas 
de la prestación de los servicios o de su 
conclusión” lo cual fundamenta en “que existe 
un interés público comprometido, que se refiere 
a la protección de la vida e integridad de los 
trabajadores.” 

 Por otra parte, el Tribunal también valoró que 
“el pago efectuado al demandante del que da 
cuenta el finiquito, está solamente referido a 
prestaciones inherentes al término de una 
relación laboral – remuneraciones y feriado 
proporcional-.” Lo que le lleva a concluir que la 
declaración del finiquito respecto a que se 
otorga “el más amplio y completo finiquito” 
corresponde a un recibo de tales prestaciones”. 

 Finalmente, concluyó resolviendo que “el poder 
liberatorio del finiquito se restringe a todo 
aquello en que las partes han concordado y no 
se extiende a los aspectos en que el 
consentimiento no se formó, como lo fue en este 
caso, respecto de las acciones derivadas de un 
accidente del trabajo (…) por cuanto en la 
convención contenida en el finiquito, dada la 
materia de que se trata, no hay una renuncia 
expresa a la acción de responsabilidad civil 
culpable del empleador derivada del accidente 
del trabajo que sufrió el actor.” 
 

5. Importancia de la sentencia: 
 De acuerdo a los argumentos dados por la Corte 

Suprema en su sentencia, para que un finiquito 
tenga poder liberatorio en materia de 
accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales, no basta con una referencia 
genérica a estas materias, sino que debe 
especificarse con absoluta claridad el accidente 
del trabajo o enfermedad profesional de que se 
trata, de manera que no existan dudas sobre la 
voluntad de ambas partes de extinguir las 
acciones derivadas de dicho accidente o 
enfermedad. En caso contrario, el finiquito solo 
puede extenderse a las prestaciones laborales 
propias de la relación laboral o su término.  

 Por otra parte, la Corte Suprema valora como un 
elemento indiciario de dicha voluntad, el que 
haya un pago como contraprestación a la 
renuncia de acciones del accidente del trabajo o 
enfermedad profesional de que se trate.
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