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Las conciliaciones judiciales y los finiquitos que contienen sólo producen efecto 

liberatorio respecto de los hechos y acciones contenidas en ellos. 
   

1. Referencia 
 

• La Corte de Apelaciones de San Miguel, en 

sentencia de 7 de marzo de 2019 (causa rol N° 54-

2019), rechazó el recurso de nulidad deducido por la 

parte demandada, en contra de una sentencia del 

Juzgado de Letras de Melipilla que rechazó una 

excepción de finiquito, estimando que, en un nuevo 

juicio, puede debatirse lo referido a una 

enfermedad profesional sufrida por un trabajador, 

pese a haber celebrado una conciliación con 

cláusula de finiquito en una causa laboral anterior 

entre las mismas partes, cláusula que no se refiere a 

la enfermedad profesional. 

 

2. Hechos  
 

• Las partes de la causa RIT O-47-2016 del 1° Juzgado 

de Letras de Melipilla, en su oportunidad, arribaron 

a una conciliación, a través de la cual la actora 

terminaba su relación laboral con la demandada por 

la causal de “mutuo acuerdo de las partes”, 

plasmándose, también, una renuncia de acciones 

del tenor siguiente: “las partes se otorgan el más 

completo y amplio finiquito, en relación a los hechos 

en que se funda la demanda, declarando que nada 

se adeudan por ningún concepto y renuncian a toda 

acción laboral, civil, penal  o administrativa, excepto 

las destinadas a buscar el cumplimiento de la 

presente conciliación”. 

 

• Luego, la misma ex trabajadora dedujo demanda de 

indemnización de perjuicios por enfermedad 

profesional, acción que fue acogida por el 1° 

Juzgado de Letras de Melipilla, rechazando la 

excepción de finiquito opuesta por la demandada. 

 

 

3. Doctrina 
 

• Para fundar su decisión de rechazar la excepción de 

finiquito, el juez de la instancia señaló que la 

declaración antes citada “no hace referencia a 

hechos, causas y circunstancias regidos o afectos a 

enfermedades profesionales, en cuanto no contiene 

referencia alguna a ella. La enfermedad profesional, 

no estaba entre aquellas materias que mediante la 

conciliación se solucionaron entre las partes”. 

• Agrega la Corte de Apelaciones de San Miguel que 

“si bien el finiquito tiene poder liberatorio, este no 

puede alcanzar una extensión que exceda lo que las 

partes convinieron, más aun teniendo en cuenta el 

carácter de las normas que rigen la materia laboral 

en cuanto a la renuncia de derechos del trabajador. 

De esta manera es el mismo finiquito, como lo 

establece el sentenciador, el que fija el ámbito del 

conflicto que soluciona el cual aparece limitado a un 

despido, pero no a situaciones diversas como sería 

una enfermedad profesional. En este aspecto, el 

ámbito de interpretación no puede exceder aquello 

a lo que las partes lo circunscribieron y resulta 

evidente que la renuncia de acciones está referida a 

aquellas que nacen de lo debatido en ese juicio” 

(considerando cuarto). 

                

4. Importancia de la sentencia. 
 

• El fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel 

permite reafirmar la importancia de redactar 

cláusulas de finiquito más completas, que 

consideren la renuncia del trabajador a acciones 

específicas, tales como aquellas derivadas de 

enfermedades profesionales concretas y conocidas 

por el trabajador al momento de suscribir el 

finiquito, así como también respecto de accidentes 

del trabajo y sus efectos.

 
 
 

 
 

Para mayor información favor contactarse con Raúl Fernández al correo: rfernandez@safeabogados.cl 
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