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¿QUÉ ES LA CARTA DE DESPIDO Y CÓMO DEBO HACERLA?  

 

1. ¿Qué es la carta de aviso de término de contrato? 

 

Es la comunicación que debe hacer el empleador al trabajador para darle a conocer el término 

de la relación laboral. 

 

2. ¿Es obligatorio para el empleador entregar esta carta al trabajador?  

 

Sí, el empleador deberá entregar esta carta al trabajador siempre que el contrato termine por 

alguna de las siguientes causales: 

a) Causales 4, 5 ó 6 del artículo 159 del Código del Trabajo (vencimiento del plazo 

convenido en el contrato, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, 

caso fortuito o fuerza mayor). 

b) Causales del artículo 160 del Código del Trabajo (causales de término por culpa del 

trabajador). 

c) Causales del artículo 161 del Código del Trabajo (necesidades de la empresa, desahucio 

escrito del empleador). 

 

3. ¿Qué debe mencionarse en la carta de aviso? 

 

✓ La causal legal de terminación del contrato: señaladas en los artículos 159, 160, 161 del 

Código del Trabajo.  

✓ Los hechos concretos en que se funda el despido, detallando todos los antecedentes 

necesarios (ej. si el despido se produce por la negativa del trabajador de trabajar sin 

causa justificada, debe indicarse el día y la hora de la negativa, la persona ante quien el 

trabajador se negó a trabajar, el trabajo que se negó a realizar, etc.).  

✓ Las cantidades adeudadas al trabajador por concepto de indemnización por años de 

servicio e indemnización sustitutiva del aviso previo. 

✓ Informar del estado de pago de las cotizaciones previsionales hasta el último día del mes 

anterior al despido, acompañándose a la carta los respectivos comprobantes de pago. 

 

4. ¿Por qué es importante señalar la causal de terminación de contrato y aplicarla 

correctamente?  

 

Es importante ya que el trabajador que considere que la causal de su despido fue injustificada, 

indebida o improcedente, puede presentar una demandar contra la empresa ante los tribunales. 

 

5. ¿Qué sanciones pueden imponerse al empleador si el tribunal considera que el 

despido ha sido injustificado, indebido o improcedente?  

 

✓ Indemnización sustitutiva del aviso previo.  

✓ Indemnización por años de servicio.  

✓ Un porcentaje de recargo respecto de la indemnización por años de servicio, que podrá 

ir entre el 30% y el 100%, dependiendo de la causal que se aplicó de manera errónea. 
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6. ¿Cómo debe remitirse la carta de aviso?  

 

✓ Debe entregarse personalmente al trabajador, dejando constancia de su recepción, al 

momento del despido.  

✓ Si el trabajador se niega a recibirla o no se le puede entregar directamente, debe 

enviarse mediante correo certificado al domicilio que se señale en el contrato.  

✓ Debe darse aviso del término de contrato a la Inspección del Trabajo dentro de los 3 días 

hábiles siguientes a la separación del trabajador, o dentro de los 6 días hábiles siguientes 

si se trata de la causal del artículo 159 N° 6 del Código del Trabajo.  

 

7. ¿Cuándo debe darse aviso de despido con anticipación? 

 

Si el despido se realizar en virtud del artículo 161 del Código del Trabajo (necesidades de la 

empresa o desahucio escrito del empleador), debe darse aviso con al menos 30 días de 

anticipación, salvo que se comprometiere el pago de una indemnización por falta de tal aviso 

prevista en la ley o superior. 

 

8. ¿Por qué es tan importante hacer una buena carta de despido?  

 

La carta de despido debe contener toda la información relevante relativa al despido, porque es 

el documento que permitirá al trabajador “defenderse” frente al mismo. Por eso, si la carta no 

contiene una descripción suficiente de los hechos que fundan la aplicación de la causa legal del 

despido, y el empleador luego es demandado porque el trabajador considera que el despido fue 

injustificado, indebido o improcedente, el empleador no podrá invocar en juicio hechos distintos 

a los descritos en la carta como justificativos del despido.  

 

Además, el incumplimiento de las formalidades legales en la comunicación del despido está 

asociado a multas que pueden ser impuestas por la Inspección del Trabajo o por un tribunal, 

entre ellas, las siguientes:  

 

Infracción Multa 

No comunicar personalmente o por escrito al trabajador el término de 
contrato en el plazo de 3 (6) días hábiles. 

8 a 20 UTM 

Omitir información obligatoria en aviso escrito de término del contrato 

(causal legal o hechos en los que se funda).  

8 a 20 UTM 

No enviar a la Inspección del Trabajo dentro del plazo de 3 (6) días hábiles 
copia del aviso de término del contrato de trabajo. 

8 a 20 UTM 

No comunicar personalmente o por escrito al trabajador el término de 

contrato con treinta días de anticipación, en el caso de la causal del artículo 

161 inciso primero.  

8 a 20 UTM 

No indicar, precisamente, en el aviso de término del contrato, el monto total 
a pagar por indemnización por años de servicios. 

8 a 20 UTM 

No informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales 8 a 20 UTM 
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