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Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta rechaza excepción de finiquito, 
acogiendo demanda de nulidad del despido 

 
1. Referencia: 

 
 Con fecha 28 de diciembre de 2020, el Juzgado de 

Letras del Trabajo de Antofagasta (RIT O-1652-
2019) acogió demanda de nulidad del finiquito, 
rechazando la excepción de finiquito interpuesta 
por la empresa, por cuanto consideró que 
atendido la generalidad en la redacción del 
finiquito, el poder liberatorio no se hace extensivo 
a acciones de naturaleza específica como lo es la 
de nulidad del despido. 
 

2. Marco normativo: 
 Artículo 177 del Código del Trabajo, en lo 

pertinente, señala: “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 sindical respectivos, o que no fuere 
ratificado por el trabajador ante el inspector del 
trabajo, no podrá ser invocado por el empleador”. 

 Artículo 162 del Código del Trabajo, en lo 
pertinente, señala: “(…) Si el empleador no hubiere 
efectuado el integro de dichas cotizaciones 
previsionales al momento del despido, éste no 
producirá el efecto de poner término al contrato de 
trabajo. Con todo, el empleador podrá convalidar 
el despido mediante el pago de las imposiciones 
morosas del trabajador, lo que comunicará a éste 
mediante carta certificada acompañada de la 
documentación emitida por las instituciones 
previsionales correspondientes, en que conste la 
recepción de dicho pago”. 
 

3. Antecedentes: 
 

 El contexto del proceso judicial es el siguiente: i) 
Se puso término al contrato del demandante sin 
que sus cotizaciones estuvieran pagadas; ii) La 
empresa pagó las cotizaciones previsionales 
adeudadas con posterioridad al despido, sin 
comunicarlo mediante la remisión de una carta; iii) 
Se suscribió un finiquito con la empresa 
empleadora, sin reserva de derechos y 
cumpliendo todos los requisitos legales; iv) 
Posteriormente el trabajador dedujo demanda de 
nulidad del despido en contra de su antigua 
empleadora. 

 
4. Doctrina: 

 
 El fallo del Juzgado de Letras del Trabajo de 

Antofagasta sostiene que la renuncia contenida en 
el finiquito “no se hace extensiva a acciones de 
naturaleza específica como es la de nulidad del 
despido, atendida la generalidad en su redacción, 
precisamente por el alcance extintivo de las 
mismas y que se estima son de orden público”. En 
el caso de autos, el finiquito invocado solo tiene 
poder liberatorio respecto de las materias que las 
partes acordaron de manera expresa, dentro de 
las cuales no se encuentra la acción de nulidad del 
despido.  

 Además, respecto a la convalidación del despido, 
señala que tiene dos requisitos de acuerdo al 
artículo 162 del Código del Trabajo: el pago de las 
cotizaciones morosas y la comunicación de dicho 
circunstancia mediante carta certificada con la 
documentación previsional que da cuenta de ello. 
Sin embargo, profundiza este último requisito 
agregando que el fin de dicho trámite es 
comunicar al trabajador el pago de las cotizaciones 
morosas. 

 En consecuencia, si bien no consta en autos la 
remisión de la comunicación referida, considera 
que al acompañarse a la audiencia preparatoria el 
respectivo certificado de pago, el demandante 
tomó conocimiento directo e inequívoco del pago 
de las cotizaciones morosas. 
 

5. Importancia de la sentencia: 
 

 El Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta 
reafirma la postura de que el poder liberatorio 
solo se extiende a las materias que expresamente 
convinieron las partes.  

 Asimismo,   alejándose del tenor del artículo 162 
del Código del Trabajo, expresa una opinión en el 
sentido que  se puede convalidar el  despido sin 
necesidad de enviar  una carta certificada 
informando sobre el pago de las cotizaciones 
morosas, si está acreditado de manera fehaciente 
que el trabajador tomó conocimiento del pago de 
las cotizaciones adeudadas.
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