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ALERTA LABORAL:

CORTE DE APELACIONES DE CHILLÁN, REVOCA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE COELEMU, ESTABLECIENDO QUE
LA EMPRESA CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 169 DEL CODIGO
DEL TRABAJO AL PONER A DISPOSICIÓN DEL TRABAJADOR EL PAGO DE SU FINIQUITO.
Con fecha 25 de marzo de 2021, la Ilma. Corte de Apelaciones de Chillán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la empresa Central de Restaurantes Aramark, bajo el Ingreso 54-2021, revocó la resolución dictada por el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Coelemu, quien inicialmente condenó a la
referida empresa, al pago de un recargo del 100% sobre las indemnizaciones a que tenía derecho el trabajador
demandante, por no haberle pagado en el plazo de 10 días hábiles de haberse producido la desvinculación,
los montos ofrecidos en la carta de término de la relación laboral, esto de acuerdo a lo establecido en el
artículo 169 del Código del Trabajo.
El recurso, el cual se presentó en subsidio de reposición, la cual fuera resuelta por el tribunal de cobranza en
el sentido de que “no aportando antecedentes que hagan varias lo resuelto, no ha lugar”, recoge como argumentos una serie de antecedentes de hecho, que en la práctica apuntan a la que la empresa no pudo por
circunstancias ajenas a ella realizar el pago, desarrollando en detalle los siguientes puntos:
a. Que el artículo 169 en conjunto con el artículo 177, ambos del Código del Trabajo, obligan al empleador a
pagar los dineros de la relación laboral, en cuanto el finiquito sea firmado por el trabajador, teniendo la particularidad que para ello no pueden transcurrir más de 10 días hábiles contados desde el término de la relación
laboral.
b. La naturaleza transaccional del finiquito, dado su carácter de acto jurídico bilateral.
c. La negativa del trabajador a concurrir a las oficinas de la empresa a firmar su finiquito.
d. El vale vista a nombre del demandante el cual fue acompañado al momento de evacuar el traslado al ser
requerido de pago, fue emitido con fecha 07 de octubre de 2020, siendo la desvinculación del actor el día 30
de septiembre.

Así, en vista de estos antecedentes y de aquellos que constaban en la causa, la Corte de Apelaciones de
Chillán haciendo referencia inicialmente a lo establecido en los artículos 163 y 169 letra a) del Código del
Trabajo resuelve:
3°.- Que, como puede advertirse de las normas referidas en el motivo que antecede, el incremento de las
indemnizaciones se encuentra establecido en el artículo 169 para el evento de no pagarse éstas, lo que
habilita al trabajador para concurrir al tribunal exigiendo su pago compulsivo.
4°.- Que de la documental acompañada por la ejecutada consistente en vale vista de fecha siete de octubre
de dos mil veinte, aparece que el monto de las indemnizaciones fue puesto a disposición del actor siete
días después de terminada la relación laboral, de modo tal que a la fecha de concurrir al tribunal a exigir su
pago, éstas ya estaban a su disposición, por lo que no corresponde castigar al empleador con una carga
pecuniaria prevista en la ley únicamente para el caso que el empleador no efectúe el pago de la indemnización a la cual el trabajador tenía derecho.
Por lo razonado y lo dispuesto en el artículo 169 del Código del Trabajo se revoca, la resolución de fecha
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veintisiete de noviembre de dos mil veinte y en consecuencia se deja sin efecto el incremento decretado. (Lo
destacado es nuestro)

Interesante en esta sentencia resulta ser el hecho de que la Ilma. Corte de Apelaciones de Chillán recoge una
situación fáctica como es el hecho de haber girado el referido vale vista a nombre del demandante 7 días
después de haber sido este desvinculado para tener por cumplido lo establecido en el artículo 169 del Código
del Trabajo, bastando en su criterio el hecho de haber la recurrente puesto a disposición del trabajador el
referido pago.
Lo señalado en punto anterior es desde todo punto de vista relevante, por cuanto hasta el momento se ha
interpretado que el artículo 169 del Código del Trabajo establece que, se debe pagar al trabajador el respectivo finiquito dentro del plazo de 10 días, siendo la única forma de eximirse de la imposición del referido recargo,
la acreditación de que en los hechos nada se adeuda al ejecutante, siendo el fallo de la Corte de Apelaciones
de Chillán inédito al establecer que no es solo el pago material como modo de extinguir las obligaciones el que
permite cumplir con el mandato legal establecido en esta norma, sino que también se cumpliría con lo que
esta norma estipula, al poner a disposición el referido pago, aun cuando este en los hechos este no se haya
materializado.
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