
 

 

Actualidad Laboral N° 48 

Miércoles 19 de agosto de 2020 

Finiquito suscrito con las formalidades legales tiene naturaleza de equivalente 

jurisdiccional y fuerza de cosa juzgada 

 
 

 

1. Referencia: 
 

• Con fecha 14 de julio de 2020, la Corte de 

Apelaciones de Santiago (Rol Nº 3059-2019) 

acogió el recurso de nulidad contra la sentencia 

del 2º Juzgado de Letras del Trabajo de la misma 

ciudad, que acogió una demanda por despido 

injustificado pese a que las partes habían 

suscrito un finiquito sin reserva de derechos. 

 
 

2. Marco normativo: 
 

• Artículo 177 inciso 1º del Código del Trabajo: “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 177 del Código de Procedimiento Civil: 

“La excepción de cosa juzgada puede alegarse 

por el litigante que haya obtenido en el juicio y 

por todos aquellos a quienes según la ley 

aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva 

demanda y la anteriormente resuelta haya: 1° 

Identidad legal de personas; 2° Identidad de la 

cosa pedida; y 3° Identidad de la causa de pedir. 

Se entiende por causa de pedir el fundamento 

inmediato del derecho deducido en juicio.” 

 
 

3. Antecedentes: 
 

• En el proceso judicial se establecieron los 

siguientes hechos: i) El empleador puso término 

a la relación laboral entre las partes mediante 

carta de despido por necesidades de la empresa 

el día 31 de mayo de 2019; ii) Con posterioridad, 

las partes suscribieron un finiquito ante notario 

público; iii) El trabajador no hizo reserva de 

derechos. 

 

4. Doctrina: 
 

• La Corte de Apelaciones de Santiago valoró “la 

existencia de un finiquito de trabajo suscrito por 

las partes ante notario público y sin reserva de 

derechos, ya que la demandante en el 

documento había renunciado expresamente “al 

ejercicio de toda acción, sea civil, laboral o de 

cualquier otra naturaleza, clase o calidad, de 

que fuera o estimare ser titular”, declarando 

“que el empleador nada le adeuda, 

especialmente por ... indemnización por falta de 

aviso previo, años de servicio, etc., ni por ningún 

otro concepto”. 

 

• Con base en lo anterior, la Corte de Apelaciones 

de Santiago concluye que “el finiquito tiene la 

naturaleza de sentencia firme o ejecutoriada y 

por lo tanto tiene fuerza de cosa juzgada, tal 

como ha sido reconocido uniformemente por la 

doctrina y la jurisprudencia nacional y conforme 

sostiene el demandado en su recurso, sin que 

haya podido ser desconocido por el tribunal.” 

Idea que refuerza en su fallo de reemplazo al 

señalar que el finiquito es “un equivalente 

procesal al de la sentencia definitiva, y dado su 

amplio tenor, tiene el consiguiente efecto 

liberatorio que deriva de las declaraciones de las 

partes que se contienen en el mismo.”  

 

5. Importancia de la sentencia: 
 

• La sentencia analizada reafirma la naturaleza del 

finiquito suscrito con las formalidades legales, 

reconociendole el carácter de un equivalente 

jurisdiccional a una sentencia firme y 

ejecutoriada, y como tal le atribuye fuerza de 

cosa juzgada. Lo anterior implica que las partes 

está impedidas de volver a discutir las 

cuestiones ya resueltas por medio del finiquito, 

en la medida que el trabajador no haya hecho 

una reserva de derechos en sentido contrario.  
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