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Finiquito, valor relativo. Contratos sucesivos. Eficacia Relativa. 

 

Un reciente fallo de la Excma. Corte Suprema1 ha restado validez a los finiquitos laborales, 

cuando estos se firman, dentro de una relación continua de trabajo, con contratación 

posterior al finiquito.  

Es común ver que se utiliza la mecánica de una terminación de contratos de trabajo, con 

finiquitos que cumplen todos los requisitos normales de la legislación laboral, pero, con 

posterioridad se vuelve a contratar a la misma persona, para seguir ejercitando las 

funciones en igualdad de condiciones. Por diversas razones se incurre en este sistema: i) 

por tratar de ayudar  al empleado a cobrar un subsidio de cesantía; ii) para efectuar pagos 

de finiquitos en ayuda de los empleados y muchas veces; iii)  para evitar que los contratos 

de trabajo se transformen en indefinidos.  También hay casos en que se incurre en una 

terminación efectiva y posterior recontratación. 

Pues bien, debería tenerse cuidado con esta práctica, cualquiera sea el motivo que la 

genere. 

Sabemos que los derechos que la legislación laboral otorga al empleado, por regla general 
son irrenunciables. Así lo dispone el Ar. 5, inciso 2º  del Código del Trabajo que dispone: 
“Los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables, mientras subsista el 
contrato de trabajo.” 
 
Entonces, el acuerdo entre un empleador y empleado puede ser declarado inválido si el 

trabajador renuncia o, por mutuo acuerdo termina su relación laboral, con o sin 

indemnización, seguido de un finiquito, válido formalmente y seguido a la vez de una nueva 

contratación, entre las mismas partes, con ninguna continuidad, o a veces por días, y para 

ejercitar las mismas funciones o similares. Lo anterior fundado en la irrenunciabilidad de los 

derechos laborales y concluyéndose que el contrato de trabajo no habría terminado con la 

suscripción de finiquito formal. 

El fallo que analizamos, corresponde a un recurso de “unificación de jurisprudencia”, el que 
está establecido en nuestra legislación laboral, para procurar una opinión uniforme de los 
Tribunales de Justicia en  las causas laborales, cuando versan sobre las mismas materias o 
derechos.  Dice la sentencia, que declara inválida la relación laboral, que tenía un finiquito 
y posterior recontratación en su considerando séptimo: “Séptimo:  Que si bien 

                                                           
1 Fallo Excma. Corte Suprema de 1 de octubre 2019, Rol.20.730-2018 
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normalmente el  finiquito será prueba suficiente del término  de  una  relación  laboral,  su  
fuerza  probatoria  se  debilita  cuando  es contemporáneo  a  una  nueva  contratación  por  
el  mismo  empleador (Énfasis nuestro) .  Este debilitamiento se debe a que bajo la forma del  
término de una relación laboral seguida del establecimiento de una nueva relación de la 
misma índole entre los mismos  empleadores  y  trabajadores,  puede  existir  una  relación  
de  trabajo continua, constituyendo el  finiquito, en estos casos, una renuncia de derechos 
durante la vigencia del contrato de trabajo”. 
Como consecuencia de esta reflexión, la Corte Suprema anuló un fallo de la Corte de 
Apelaciones de Santiago, que había dado fuerza al finiquito, declarándolo inválido. 
 
Es importante entonces tener presente esta limitación jurisprudencial de la Corte, y 
proceder con cuidado cuando se trate de recontratar a un empleado, velando que no sea 
simultáneo,  discontinuado  solo por  unos días, y que las labores que se harán, en la nueva 
contratación, sean las mismas que hacía antes. Más aun, será más relevante el  argumento 
de la Corte, si la nueva contratación se hace en algún procedimiento en que el empleado 
pierde derechos económicos con su terminación y recontratación  en esos términos. 
 
Santiago, 07 de Octubre de 2019 
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