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“Cuando las riquezas se logran con la explotación de la 
gente, esos ricos que explotan: explotan el trabajo de 
la gente y la pobre gente se vuelve esclava. Pensemos 
en lo que ocurre hoy, aquí y en todo el mundo, ocurre lo 
mismo. ‘Quiero trabajar’ - ‘Bien, te hacen un contrato. 
De septiembre a junio’. Sin posibilidad de pensión, sin 
seguro sanitario... En junio, lo suspenden y en julio y 
agosto tiene que comer aire. Y, en septiembre, te lo vuel-
ven a dar. Los que hacen esto son verdaderas sangui-
juelas y viven de la sangría de la gente, que esclavizan 
con el trabajo […] esto es hambrear a la gente con su 
trabajo por mi provecho! Vivir de la sangre de la gente. Y 
esto es pecado mortal”. 

(Francisco, Misa Matutina en la Capilla de Santa Marta, 
mayo 2016).
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1 ¿CÓMO PUEDE TERMINAR MI CONTRATO DE TRABAJO?

TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO

El contrato de trabajo, al ser un acuerdo entre dos partes (trabajador/a y empleador/a), puede terminar de 
distintos modos:

A. Por iniciativa de ambas partes: Por mutuo acuerdo.
B. Por iniciativa del empleador: Por vencimiento del plazo u obra del contrato (en estos casos el tipo 

de contrato no es de plazo indefinido, sino que se denominan contratos a plazo y  contratos por obra o 
faena, respectivamente); caso fortuito o fuerza mayor (por ejemplo, cuando se quema toda la fábrica 
donde trabajo) y despido. 

C. Por iniciativa del trabajador: Por renuncia y por auto despido.

¿CUÁLES SON LAS CAUSALES LEGALES PARA PONER TÉRMINO 
A UN CONTRATO DE TRABAJO?

Puede terminar de distintos modos...

Artículos del Código del Trabajo establecen específicamente las causales...

Los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo establecen específicamente las causales. Entre ellas se 
encuentran las siguientes:

1. Muerte del trabajador;
2. Mutuo acuerdo entre las partes;
3. Renuncia voluntaria del trabajador dando aviso a su empleador con treinta días (corridos) de anticipa-

ción, a lo menos;
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4. Vencimiento del plazo convenido en el contrato, en el caso de los contratos a plazo fijo;
5. Fin del trabajo o servicio que originó el contrato.
6.  Caso fortuito o fuerza mayor.
7. Conducta indebida de carácter grave, que debe ser comprobada. Por ejemplo, falta de probidad del 

trabajador, acoso sexual o conducta inmoral.
8. Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del negocio y que aparecen como prohibidas en el contrato.
9. Que el trabajador no acuda a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, o dos lunes 

en el mes, o un total de tres días en el mes.
10. Abandono del trabajo por parte del trabajador.
11. Actos, omisiones o imprudencias que afecten el funcionamiento del establecimiento, la seguridad o la 

actividad de los trabajadores.
12. Daño material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de 

trabajo, productos o mercaderías.
13. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.
14. Por necesidades de la empresa, como las derivadas de su modernización, bajas de la productividad, 

cambios en las condiciones del mercado o de la economía. (Artículo 161 del Código del Trabajo)

Las causales Nº 7 al Nº 13, que se encuentran en el artículo 160 del Código del Trabajo, no dan 
derecho a indemnización, por tratarse de conductas reprochables que provienen del trabajador, por 
eso es importante que las conozcamos y sepamos identificarlas. 

Si pensamos que la aplicación de alguna de las causales no corresponde a la situación en concreto 
nos podemos orientar con algún abogado, ya que existe la posibilidad de reclamar ante los Tribunales 
de Justicia para que sea un juez quien determine, en definitiva, si el caso concreto corresponde con la 
causal invocada. 

Conviene recordar siempre que el ser humano es «capaz de ser por sí mismo agente 
responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo espi-
ritual». El trabajo debería ser el ámbito de este múltiple desarrollo personal, donde 
se ponen en juego muchas dimensiones de la vida: la creatividad, la proyección del 
futuro, el desarrollo de capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación con 
los demás, una actitud de adoración. Por eso, en la actual realidad social mundial, 
más allá de los intereses limitados de las empresas y de una cuestionable raciona-
lidad económica, es necesario que «se siga buscando como prioridad el objetivo del 
acceso al trabajo por parte de todos».

 (Juan Pablo II. Laborem Exercens. Ciudad del Vaticano: 1981. N°127).
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3 ¿EN QUÉ CONSISTE LA CAUSAL DE NECESIDADES DE LA EMPRESA?

Elementos externos objetivos que obliguen al empleador a 
racionalizar los recursos...

El Código del Trabajo, en el artículo 161, establece que:

(…) “el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades 
de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o moder-
nización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de 
la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores” (…). 

A su vez, los propios Tribunales de Justicia se han encargado de aclarar la causal de necesidades de la em-
presa, señalando que: 

(…) “la aplicación de la causal de necesidades de la empresa debe fundarse en elementos externos 
objetivos que obliguen al empleador a racionalizar los recursos”. Además, esta causal “no constituye 
un mecanismo unilateral encubierto de terminación del contrato de trabajo, sino que ésta debe 
responder a hechos objetivos que impongan forzosamente al empleador el despido, sin que su 
justificación pueda constituir la mera maximización de las utilidades de la empresa en desme-
dro del personal que trabaja en ella” (…)1. 

Así, a modo de ejemplo, el empleador puede invocar como necesidades de la empresa: la racionalización o 
modernización de la empresa, establecimiento o servicio, las bajas en la productividad (que sean generaliza-
das) y los cambios en las condiciones del mercado o de la economía.

1 Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol T-43-2016 del Juzgado de Letras de Colina. 
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54 ¿CÓMO SE COMUNICA LA 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
POR PARTE DEL EMPLEADOR?

¿QUÉ OBLIGACIONES TIENE EL 
EMPLEADOR EN EL DESPIDO?

A través de una carta...

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

Aviso escrito. Cotizaciones.
Finiquito...

A. Dar aviso escrito que contenga la causal 
de despido, los hechos que lo motivan y el 
monto de las indemnizaciones por término 
del contrato si correspondieran.

B. Acreditar el pago de cotizaciones previ-
sionales

C. Entregar finiquito.

6 ¿EN QUÉ CONSISTE LA OBLIGACIÓN DE DAR AVISO?

Legalmente, para despedir a un trabajador, el 
empleador debe entregarle personalmente, o por 
carta certificada, un aviso escrito que indique una 
causal de despido del Código del Trabajo, los 
hechos que la justifican y el monto de las in-
demnizaciones por término del contrato si co-
rrespondieran.

El aviso debe entregarse antes o después del des-
pido según la causal que se invoque:

A. Antes del despido: 
Si el despido es por necesidades de la empresa, 
el empleador debe avisar el despido con 30 días 
de anticipación.

El empleador debe entregar personalmente, 
o por carta certificada, un aviso escrito...

En aquellos casos en que el despido se 
produzca por necesidades de la empresa y 
el empleador no de aviso con 30 días de 
anticipación, corresponderá que se pague 
una indemnización adicional equivalente a 
un mes de remuneración.

B. Después del despido: 
Si el contrato termina por vencimiento del plazo u 
obra convenida, o “por culpa del trabajador” (cau-
sales Nº 7 al 13 de la pregunta 2), el empleador 
tiene un plazo de 3 días hábiles para dar aviso 
escrito del despido. En caso de fuerza mayor o 
caso fortuito (por ejemplo, un terremoto, incendio, 
etc.), tiene un plazo de 6 días hábiles  para dar 
aviso escrito.
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87
¿EN QUÉ CONSISTE LA OBLIGACIÓN 

DE ACREDITAR EL PAGO DE 
COTIZACIONES PREVISIONALES?

¿QUÉ ES EL FINIQUITO Y EN QUÉ 
CONSISTE LA OBLIGACIÓN DE 

ENTREGARLO?

El empleador debe entregar un 
certificado escrito...

El empleador debe entregar un certificado escri-
to que indique el pago de todas las cotizaciones 
previsionales hasta el último día del mes anterior 
al despido. Es decir, si me despidieron el 8 de no-
viembre de 2017, los certificados deben acreditar 
que me han pagado todas las cotizaciones hasta 
el 30 de octubre de 2017.

Las cotizaciones previsionales a que se refiere 
esta obligación consisten en:
1. Pensión de Vejez (AFP);
2. Seguro de Cesantía (AFC) y
3. Cotizaciones de Salud (Fonasa o Isapre).

 
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. 

Constancia del cumplimiento 
de las obligaciones...

9

10 días hábiles desde 
el despido...

¿CUÁNDO DEBE ENTREGARSE 
EL FINIQUITO?

El empleador debe poner el finiquito a disposición 
del trabajador en el plazo de 10 días hábiles des-
de el despido.

RECOMENDACIÓN:

Es conveniente solicitar por nuestra cuenta 

informes a las Instituciones de Seguridad 

Social donde se indique, en específico, las 

cotizaciones pagadas y las impagas, ya que 

muchas veces las empresas entregan un 

informe que no contiene todo el detalle. 

 
Además, es importante que no confunda-

mos el concepto de cotización “pagada” 

con cotización “declarada”. 

La cotización declarada no significa que los 

montos hayan sido pagados a la Institución 

de Seguridad Social correspondiente, por lo 

que debemos asegurarnos que en los do-

cumentos se encuentre especificado si es 

una cotización “declarada” o “pagada”.
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10 ¿QUÉ MONTOS DEBE PAGAR EL EMPLEADOR EN EL FINIQUITO?

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, si creemos que el caso 
concreto no corresponde con la causal invocada, podemos intentar por vía judicial que se declare ese 
despido como injustificado, como se señala en la parte final de la pregunta Nº 2.

El empleador debe pagar todos los conceptos que se adeuden, por ejemplo, últimos días de trabajo, vacacio-
nes, horas extras, etc. 

El finiquito puede entregarse:

A. Con indemnizaciones: 

En caso de despido por necesidades de la empresa, el empleador deberá pagar:
 Indemnización sustitutiva de aviso previo: Un mes de remuneración, si es que no entregó carta de 

aviso con 30 días de anticipación.
 Indemnización por años de servicio: Una remuneración mensual por cada año de servicio. En el caso 

de haber trabajado 6 meses o más, después de un año de trabajo, corresponde el pago de otra remu-
neración mensual. 

El empleador debe pagar todos los conceptos que se adeuden...

Revisemos la siguiente escala: 

TIEMPO TRABAJADO
EQUIVALENCIA EN AÑOS 

DE SERVICIO

Menos de 1 mes a 11 meses 0 años
Entre 1 año y 1 año 5 meses 1 año
Entre 1 año 6 meses y 2 años 5 meses 2 años
Entre 2 año 6 meses y 3 años 5 meses 3 años

 
Por ejemplo, si se trabajó 2 años y 7 meses, corresponde el pago de 3 
remuneraciones mensuales.
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11 ¿CÓMO SE CALCULAN LAS VACACIONES? (O FERIADO PROPORCIONAL)?

En el caso en que lleves más de 10 años trabajando para el mismo empleador, tendrás derecho a un 
día adicional de feriado anual por cada tres nuevos años. Por ejemplo, si cumples trece años de trabajo 
en una empresa, tendrás derecho a 16 días de vacaciones, pero será responsabilidad del propio trabajador 
solicitar este derecho.

Legalmente, por cada año trabajado tienes derecho a 15 días hábiles de vacaciones, es decir, 15 días remune-
rados no trabajados. Si te despidieron y tu tiempo de permanencia en la empresa fue menor a un año, se debe 
calcular proporcionalmente, incluyendo los meses y días trabajados, para el pago de esos días en el finiquito. 

Cada mes trabajado equivaldrá a 1.25 días de vacaciones y los días extras que no alcancen para completar 
un mes equivaldrán a 0.04167 días de vacaciones.

Por cada año trabajado tienes derecho a 15 días hábiles 
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.

Recuerda que, legalmente, tienes derecho a vacaciones desde el momento en 
que cumples 1 año trabajando en la empresa. Sin embargo, puedes llegar a un 
acuerdo con tu empleador para que te otorgue de manera anticipada las vacacio-
nes que te corresponderían de manera proporcional al tiempo de antigüedad en 
la empresa.  
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1312
¿QUÉ PASA SI FIRMO 

EL FINIQUITO? 
¿PUEDO DEMANDAR DESPUÉS?

¿QUÉ ES LA RESERVA 
DE DERECHOS?

Nuestra firma legalmente se considera una señal 
de aceptación, por lo que si firmamos el finiquito 
se entiende que se acepta en las condiciones que 
se entregó, perdiendo la posibilidad de deman-
dar en caso de desacuerdo con el despido o los 
conceptos del finiquito.

Si firmamos el finiquito se 
entiende que se acepta en las 
condiciones que se entregó...

Es el derecho que tiene todo trabajador a recibir 
las sumas de dinero de su finiquito, sin perder su 
derecho a demandar al empleador, en caso de 
desacuerdo con su despido.

Recibir las sumas de dinero de 
su finiquito, sin perder 

su derecho...

Los derechos de los trabajadores, como todos los demás derechos, se basan en la 
naturaleza de la persona humana y en su dignidad trascendente. El Magisterio so-
cial de la Iglesia ha considerado oportuno enunciar algunos de ellos, indicando la 
conveniencia de su reconocimiento en los ordenamientos jurídicos: el derecho a una 
justa remuneración;  el derecho al descanso; el derecho « a ambientes de trabajo y 
a procesos productivos que no comporten perjuicio a la salud física de los trabajado-
res y no dañen su integridad moral »; el derecho a que sea salvaguardada la propia 
personalidad en el lugar de trabajo, sin que sean «conculcados de ningún modo en la 
propia conciencia o en la propia dignidad»; el derecho a subsidios adecuados e indis-
pensables para la subsistencia de los trabajadores desocupados y de sus familias; el 
derecho a la pensión, así como a la seguridad social para la vejez, la enfermedad y en 
caso de accidentes relacionados con la prestación laboral; el derecho a previsiones 
sociales vinculadas a la maternidad;  el derecho a reunirse y a asociarse. 

(Pontificio Consejo “Justicia y Paz”. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Santiago de Chile: 
Ediciones San Pablo. 2006, N° 301)
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Generalmente en los finiquitos se incluye la 

siguiente cláusula:

“El trabajador declara no tener reclamos 

ni reservas por ningún concepto, derivado 

de la celebración, cumplimiento o termina-

ción del respectivo contrato de trabajo, ni 

por concepto de fueros que eventualmente 

pudieran haberlo favorecido”. 

Es por ello que es necesario dejar una RE-

SERVA DE DERECHOS en el finiquito al mo-

mento de firmar, que me permitirá obtener el 

monto indicado en el finiquito y demandar las 

diferencias o recargos legales adeudados.

14

Antes de firmar el finiquito, 
se debe escribir de puño y 

letra los conceptos que 
desea reclamar... 

¿CÓMO SE HACE 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 vaca-
ciones, debe escribir:

“Me reservo el derecho a demandar des-
pido injustificado y cobro de prestaciones 
laborales pendientes”.
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1615 ¿QUÉ PASA SI NO ME DEJAN 
ESCRIBIR LA RESERVA?

Si un funcionario de la notaría se lo impide, debe 
solicitar hablar con el notario. En el caso de que se 
niegue, puede solicitarle que le indique quién es 
el Ministro Visitador (Juez nombrado por la Corte 
Suprema que fiscaliza a las Notarías).

Si desea demandar y no logra hacer su reserva, 
puede hacer un reclamo por el despido en la Di-
rección del Trabajo y hacer la reserva en la instan-
cia de mediación.  

Si un funcionario de la 
notaría se lo impide, debe 

solicitar hablar con el Notario...

¿DÓNDE PUEDO RECLAMAR 
SI CONSIDERO MI DESPIDO 

INJUSTIFICADO?

Si considera injustificado, improcedente o indebi-
do su despido, es decir, considera que la causal 
invocada no corresponde con el caso concreto, 
cuenta con dos posibilidades de reclamo: 

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.

Dos posibilidades de reclamo...
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17 ¿HAY PLAZOS PARA HACER EL 
RECLAMO O LA DEMANDA?

Existe un plazo de 60 días hábiles, contados des-
de la fecha del despido (no desde el aviso de 
despido) para interponer la demanda judicial. El 
plazo de 60 días hábiles se suspenderá mientras 
se tramita el reclamo administrativo, es decir, en 
el periodo intermedio desde que se presenta el 
reclamo a la inspección del trabajo hasta la fecha 
del comparendo de conciliación al que con cita-
dos tanto el empleador como el trabajador. 

No obstante lo anterior, en ningún caso podrá 
acudir al tribunal transcurridos 90 días hábi-
les contados desde la fecha de su despido. 

Existe un plazo de 60 días 
hábiles...

¿QUÉ ES EL DESPIDO INDIRECTO 
O AUTO DESPIDO?

18

Cuando es el empleador el que ha incurrido en 
alguna falta, el trabajador puede poner término 
a la relación laboral sustentándose en el despido 
indirecto o auto despido.

Esta acción se respalda en el artículo 171 del Có-
digo del trabajo, entregando al trabajador la facul-
tad para despedirse a sí mismo y demandar las 
indemnizaciones pertinentes.

Cuando es el empleador el que 
ha incurrido en alguna falta...
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19 ¿CUÁLES SON LAS CAUSALES DE DESPIDO INDIRECTO O AUTO DESPIDO?

Las causales corresponden a los números 1, 5 y 7 del 
artículo 160 del Código del Trabajo...

Las causales corresponden a los números 1, 5 y 7 del artículo 160 del Código 
del Trabajo, es decir, si el empleador incurre en alguna de las siguientes faltas:

ARTÍCULO 1

Conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas:
a. Falta de probidad del empleador, por ejemplo si me obliga a realizar 

robos.
b. Conductas de acoso sexual.
c. Violencia física ejercida por el empleador en contra del trabajador.
d. Injurias proferidas por el empleador al trabajador.
e. Conductas de acoso laboral.

ARTÍCULO 5

Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o 
al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los 
Trabajadores o a la salud de éstos.

ARTÍCULO 7 

Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo.

Respecto a esta última cláusula, algunos ejemplos de incumplimiento grave 
por parte del empleador son:

a. Pagar el sueldo en partes (no estando estipulado en el contrato).
b. Pagar el sueldo en fechas distintas a las establecidas en el contrato.
c. No pagar reiteradamente las cotizaciones de Seguridad Social.
d. 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?

Para invocar esta causal se establecen las siguientes exigencias, según el artículo 171 del Código del Trabajo:

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

2. Remitir una copia de la carta enviada al empleador, a la Inspección del trabajo respectiva. En 
ambos casos, la carta debe ser remitida en un plazo de tres días hábiles siguientes a la desvinculación.

3. Concurrir al Tribunal de justicia respectivo, en un plazo máximo de 60 días hábiles contados desde 
la terminación del contrato de trabajo, demandando al empleador el pago de la indemnización sustitu-
tiva del aviso previo y por años de servicio.

Cabe mencionar que la indemnización por años de servicio será aumentada en:
•	 50%	si	la	causa	de	la	desvinculación	es	el	incumplimiento	grave	de	las	obligaciones	que	establece	el	

contrato de trabajo (N° 7)
•	 Hasta	un	80%	si	la	causa	son	conductas	indebidas	de	carácter	grave	o	actos,	omisiones	o	imprudencias	

temerarias (N° 1 o 5).

IMPORTANTE

Para el autodespido es esencial contar con evidencias respaldadas que sus-
tenten la causal invocada para el autodespido, ya que de lo contrario el Tribu-
nal de Justicia podrá considerar que no se ha acreditado la causal invocada 
para fundar el despido indirecto.

De ocurrir esto, se entenderá que el contrato finalizó por renuncia vo-
luntaria del trabajador, por lo que no aplica el pago de indemnizaciones.
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Se establecen exigencias, según el artículo 171 
del Código del Trabajo...
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