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FINIQUITO

2 Para trabajadores nacionales y migrantes

DERECHOS

   ¿DÓNDE PUEDO RECLAMAR SI CONSIDERO MI DESPIDO INJUSTIFICADO? 

Existen dos vías:
a. Reclamo administrativo ante la Inspección del Trabajo que corresponda al domicilio 

donde se prestaban servicios a la empresa. 
b. Demanda judicial ante los Tribunales de Justicia, para lo que deberá asesorarse por un 

abogado.

          ¿QUÉ ES EL DESPIDO INDIRECTO 
          O AUTO DESPIDO?

Es un despido iniciado por el trabajador que re-
quiere ser declarado judicialmente, en aquellos 
casos en que el empleador es quien incumple el 
contrato. A diferencia de la renuncia, el autodes-
pido me permite conservar la indemnización sus-
titutiva del aviso previo y años de servicio, según 
sea el caso. Los incumplimientos del empleador 
están contenidos en los numerales 1,5 y 7 del ar-
tículo 160 del Código del Trabajo, que se refieren 
principalmente a: Conductas de acoso laboral o 
sexual, actos u omisiones del empleador que pu-
dieren afectar a la seguridad y salud de los tra-
bajadores, incumplimiento grave del contrato de 
trabajo de parte del empleador, como por ejemplo:
1. Pagar el sueldo en partes (no estando esti-

pulado en el contrato).
2. Pagar el sueldo en fechas distintas a las es-

tablecidas en el contrato.
3. No pagar reiteradamente las cotizaciones 

de Seguridad Social.
4. Atrasos mayores a 30 días en el pago de la 

remuneración mensual
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¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO 
QUE TENGO QUE SEGUIR PARA 
AUTODESPEDIRME?

1. Dar aviso escrito al empleador, sea 
personalmente o por carta certificada 
enviada a su domicilio, expresando la 
o las causales invocadas y los hechos 
en que se funda.

2. Remitir una copia de la carta envia-
da al empleador, a la Inspección del 
trabajo respectiva, dentro de un pla-
zo de tres días hábiles siguientes a la 
desvinculación.

3. Concurrir al Tribunal de justicia res-
pectivo, en un plazo máximo de 60 
días hábiles contados desde la termi-
nación del contrato de trabajo.
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CESANTÍA
 INDEMNIZACIÓN

ARZOBISPADO DE SANTIAGO  - VICARÍA DE PASTORAL SOCIAL CARITAS
 Catedral 1063. Entrepiso, Piso 5 y 6. Santiago. Teléfono: (+562) 27900600. www.vicaria.cl

¿HAY PLAZO PARA  DEMANDAR?

Existe un plazo de 60 días hábiles, contados desde la fecha del despi-

do para demandar. Este plazo se puede ampliar hasta un máximo de 

90 días hábiles si es que se interpusiera un reclamo administrativo. 
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MATERIAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS LABORALES
Área de Animación Laboral   •   Programa de Formación Laboral



           ¿CÓMO PUEDE TERMINAR MI CONTRATO DE TRABAJO?

El contrato puede terminar 1) Por iniciativa de ambas partes (mutuo acuerdo); 2) Por 
iniciativa del empleador (vencimiento del plazo u obra del contrato, caso fortuito o fuerza 
mayor y despido), o 3) Por iniciativa del trabajador (renuncia y por autodespido).
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2   ¿CÓMO SE COMUNICA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL EMPLEADOR?

A través de una carta que el empleador debe entregar personalmente o por correo certificado, con copia 
a la Inspección del Trabajo respectiva. 

 ¿QUÉ OBLIGACIONES TIENE EL 
 EMPLEADOR EN EL DESPIDO?

a. Dar aviso escrito: Entregando personal-
mente, o por carta certificada, un aviso es-
crito que indique una causal de despido 
del Código del Trabajo y los hechos que 
la justifican y el monto de las indemni-
zaciones si es que corresponde.

 Este aviso debe ser entregado 30 días 
corridos antes del despido, cuando es 
por necesidades de la empresa. También 
hay casos en que se deberá entregar con 
posterioridad al despido: 1) dentro de los 3 
días siguientes cuando es por vencimiento 
del plazo u obra convenida, o “por culpa 
del trabajador”, y 2) dentro de 6 días si ese 
invoca la causal de fuerza mayor o caso 
fortuito (por ejemplo, un terremoto, incen-
dio, etc.)

b. Acreditar el pago de cotizaciones pre-
visionales: por medio de un Certificado 
escrito que indique el pago de todas las 
cotizaciones previsionales hasta el último 
día del mes anterior al despido. Esto inclu-
ye 1) AFP; 2) Seguro de Cesantía (AFC) y 3) 
Salud (Fonasa o Isapre).

c. Entregar finiquito.
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7            ¿QUÉ PASA SI FIRMO EL FINIQUITO? 
            ¿PUEDO DEMANDAR DESPUÉS?

Una vez firmado el finiquito no puedo demandar des-
pués, salvo que se firme con RESERVA DE DERE-
CHOS. Para  hacer la reserva de derechos, antes de 
firmar el finiquito, se debe escribir de puño y letra 
los conceptos que desea reclamar. Por ejemplo, 
si no está de acuerdo con su despido y le deben 
algunos días de trabajo, más las vacaciones, debe 
escribir:

“Me reservo el derecho a demandar despido 
injustificado y cobro de prestaciones laborales 

pendientes”.

             ¿CÓMO CALCULO LAS VACACIONES 

             (O FERIADO PROPORCIONAL)?

Legalmente, por cada año trabajado tengo derecho 

a 15 días hábiles de vacaciones, es decir, 15 días 

remunerados no trabajados. Si mi tiempo de per-

manencia en la empresa es menor a un año se debe 

calcular proporcionalmente, incluyendo los meses y 

días trabajados.  

Cada mes trabajado equivaldrá a 1.25 días de va-

caciones y los días extras que no alcancen para 

completar un mes equivaldrán a 0.04167 días de 

vacaciones.

Por ejemplo: 

Si trabajé 8 meses y 17 días el cálculo será el 

siguiente: 

8 x 1.25 = 10 días

17 x  0.04167 = 0.70839 días 

TOTAL: 10.7 días de vacaciones que tendré que 

multiplicar por el valor del día trabajado.
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                  ¿CUÁNDO TENGO DERECHO 
                  A INDEMNIZACIONES? 

El finiquito puede entregarse:

a. CON indemnizaciones: 
En caso de despido por necesidades de la em-
presa, el empleador deberá pagar:

 Indemnización sustitutiva de aviso previo: 
Un mes de remuneración, si es que no en-
tregó carta de aviso con 30 días de anticipa-
ción.

 Indemnización por años de servicio: Una re-
muneración mensual por cada año de ser-
vicio. Si llevas menos de un año trabajando 
no corresponde indemnización pero si llevas 
más de un año, corresponde una remune-
ración mensual por cada año trabajado o 
fracción superior a 6 meses. 

 Por ejemplo, si se trabajó 2 años, correspon-
de el pago de 2 remuneraciones mensuales; 
Si se trabajó 2 años y 7 meses, corresponde 
el pago de 3 remuneraciones mensuales 
(1 por cada año y otra por la el periodo de 
tiempo superior a 6 meses).

b. SIN indemnizaciones: 
 En los casos de renuncia, mutuo acuerdo, 

vencimiento del plazo u obra, caso fortuito 
o “despido por culpa del trabajador”, no 
corresponde el pago de indemnizaciones. 
No obstante de eso, si creemos que el caso 
concreto no corresponde con la causal invo-
cada, podemos intentar por vía judicial que 
se declare ese despido como injustificado.
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        ¿QUÉ ES EL FINIQUITO Y 
        EN QUÉ CONSISTE? 

El finiquito es el documento en que se deja cons-
tancia del cumplimiento de las obligaciones que 
surgen del contrato de trabajo y su término. Debe 
entregarse dentro del plazo de 10 días hábiles desde 
el despido y debe incluir todos los conceptos que 
se adeuden, por ejemplo, últimos días de trabajo, 
vacaciones, horas extras, la indemnización por mes 
de aviso y/o por años de servicio si correspondieran. 


