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Especificación Necesaria de los Finiquitos Laborales. 

En reciente fallo de la Excma. Corte Suprema se ha establecido que los finiquitos laborales, 

aun cuando se extiendan sin reservas y  cumplan con las solemnidades que, para su 

validez, requiere el Código del Trabajo, si no tiene una suficiente especificidad, no podrán 

ser hechos valer cuando los trabajadores reclamen derechos o beneficios laborales por 

temas que no estaban mencionados en él.   

Lo anterior ha sido, a nuestro juicio,  un cambio importante de la doctrina de nuestros 

tribunales, los que daban amplia validez a los finiquitos laborales, aun cuando estuvieren 

redactados  de forma relativamente genérica,  si estos eran suscritos en los términos 

indicados en el Código del Trabajo. Esto es, cuando son firmados, además del trabajador, 

por el presidente del sindicato, el delegado sindical o ratificado ante un inspector del 

trabajo, pudiendo también actuar en estos casos, como ministros de fe, los notarios y 

oficiales del Registro Civil. Así lo dispone el Art. 177 del Código del Trabajo. 

Debemos si reconocer que en los últimos tiempos ya habíamos visto casos en  que los 

tribunales han exigido una especificidad, o sea una mención expresa de lo que se libera, 

tratándose de los accidentes del trabajo o de las enfermedades profesionales de que trata 

la Ley 16.744. 

En efecto, los tribunales han uniformado el criterio en cuanto a que los accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales no quedan comprendidos entre las liberaciones que 

se pueden otorgar en los  finiquitos si estas no son específicamente mencionadas. Esto ha 

causado que varios juicios de los trabajadores prosperen cuando, habiendo sufrido un 

accidente del trabajo en la empresa se ha  terminado a la relación laboral, pacíficamente, 

con el otorgamiento de finiquitos amplios y sin reservas.  Ello, por cuanto no se hizo en 

ellos mención específica al accidente laboral o enfermedad profesional. 

El fallo comentado, de fecha  13 de Septiembre del año en curso1, no habría sido sorpresa 

si no es por cuanto ha extendido el concepto de falta de especificidad a un tema como lo 

es la tutela laboral, por violación de derechos fundamentales, de aquellos que están 

consagrados en el Código del Trabajo. 

 

 

                                                           
1
 Sentencia de la Corte Suprema Rol 6.880-17, que modificó criterio del 1º Juzgado del Trabajo de Santiago 

RIT: T-545-2016. 
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Recayó en un juicio en que un trabajador, que fue despedido por necesidades de la 

empresa, con otorgamiento de finiquito amplio y sin reserva. Dicho trabajador, con 

anterioridad al despido, había hecho una acusación ante la Inspección del Trabajo que 

derivó en una multa para la empresa. Por ello, después de terminada la relación laboral, 

demandó de tutela2 sosteniendo que el finiquito, aunque sin reserva,  no podía ser 

aplicado en su caso por cuanto el derecho fundamental a la “Indemnidad” (derecho a no 

sufrir represalias) había sido conculcado por su participación en la acusación ante la 

Inspección del Trabajo y esto no se había mencionado en el finiquito. 

La Corte Suprema,  conociendo un recurso de “Unificación de Jurisprudencia”3 en el fallo 

antes mencionado, dispuso:  “Que, en consecuencia, se uniforma la jurisprudencia en el 

sentido que el finiquito sólo tiene poder liberatorio respecto de las materias que las 

partes acuerdan de manera expresa y, en el caso sublite, no comprende lo referido a la 

acción de tutela de vulneración de derechos fundamentales con ocasión del  despido; 

razón por  la que no corresponde atribuirle los efectos liberatorios que pretende el  fallo 

de base, pues, por lo señalado, solo puede generarlos respecto a las materias acordadas 

de manera expresa, por lo tanto se  debe  concluir  que  los  sentenciadores  del  fondo  

incurrieron  en  yerro  al rechazar  el  motivo de nulidad establecido en el  artículo 477 

del  Código del Trabajo, por infracción de lo dispuesto en el artículo 177 del código 

citado, por lo que queda acogido.” 

A nuestro juicio, lo resuelto por la Corte Suprema es preocupante por cuanto pone en tela 

de juicio la validez de los finiquitos en forma más severa, esto es, no solo en los casos de 

accidentes del trabajo, sino también  a cualquier otro derecho laboral que no haya sido 

expresamente en ellos mencionados. Aún más, creemos que el fallo va más allá del 

criterio ya analizado respecto de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

Esto, por cuanto, en esos casos, es posible conocer esos antecedentes y así poderlos 

incluir en los finiquitos.  Pero, a diferencia de ellos, al hacer extensivo  el  mismo criterio  

de “falta de especificidad” a  eventuales violación de derechos fundamentales, incluye  

temas difíciles  de anticipar.  Esto por cuanto el trabajador puede sentir que fue 

discriminado, perseguido o tratado indebidamente, sin que la empresa haya tenido real 

conocimiento de tales circunstancias. 

 

                                                           
2
Juicio especial laboral en que se reclama la violación de garantías constitucionales del trabajador  o 

discriminación en el trabajo y que puede dar lugar a importantes indemnizaciones adicionales a las pagadas 
en el finiquito. 
3
Recurso que tiende a uniformar, por la Corte Suprema, las decisiones judiciales  de los tribunales del 

trabajo, dando una guía de cómo deberían resolverse los temas que ante ellos se discutan. 
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Por lo anterior, parece  importante tener especial consideración de estos criterios al 

revisar la redacción de los finiquitos. A nuestro juicio, aun tratándose de situaciones en 

que el término de la relación laboral sea pacífica, debería incluirse en los finiquitos una 

especial mención a la inexistencia de reclamos relacionados con  accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales y, de la misma forma, a la inexistencia de violación a 

derechos fundamentales o a  discriminación en el trabajo. Aún más, debería tratar de 

hacerse mención a todos los posibles reclamos que puedan concebirse como posibles, 

propios del término de la relación laboral. 

 

Santiago, 22 de Septiembre del 2017 

 

Fernando Hurtado M. – Andrés Labbé C. 

   

 


