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A.  De los avisos por término de contrato

Generalidades

La legislación laboral regula las normas sobre terminación de contrato de trabajo, 
concediendo a los trabajadores una seguridad relativa y privilegiando el sistema del 
despido justificado.

El contrato de trabajo de acuerdo con las causales estudiadas, termina por la 
ocurrencia de algunas de las causales del artículo 159, que no importan culpa de 
alguna de las partes contratantes; cesa, también por la ocurrencia de una causa 
justificada de aquellas que se enumeran en el artículo 160 del Código Laboral y, 
termina, en su caso, por voluntad unilateral del empleador al invocar las razones de 
término del artículo 161, que exige que se acredite una necesidad de la empresa, 
por una parte, y la libre expresión del desahucio, que no requiere una razón objetiva 
para justificar el despido.

Para que el empleador pueda poner término al contrato, cuando se trata de castigar 
una falta del trabajador, deberá alegar, según antes lo analizamos, una causa justa, 
la que entendemos como razonable, pero la terminación del contrato no se produce 
por el solo efecto de la ocurrencia de algunas de las causales contempladas en el 
artículo 160.

En efecto, para formalizar el despido se requiere, básicamente, seguir todo un 
procedimiento que aparece descrito en el artículo 162 del Código del Trabajo, que 
dice:

“Artículo 162. - Si el contrato de trabajo termina de acuerdo con los números 4, 5 
ó 6 del artículo 159, o si el empleador le pusiere término por  aplicación de una o 
más de las causales señaladas  en el artículo 160, deberá comunicarlo por  escrito 
al trabajador, personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en 
el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se funda.

Esta comunicación se entregará o deberá enviarse, dentro de los tres días hábiles 
siguientes al de la separación del trabajador. Si se tratare de la causal señalada en 
el número 6 del artículo 159, el plazo será de seis días hábiles.

Deberá enviarse copia del aviso mencionado en el inciso anterior a la respectiva 
Inspección del Trabajo, dentro del mismo plazo. Las  Inspecciones del Trabajo, 
tendrán un registro de las comunicaciones de terminación de contrato que se les 
envíen, el que se mantendrá actualizado con los avisos recibidos en los últimos 
treinta días hábiles.


