
Carta de Aviso Término de Contrato de Trabajo enviada con 

Atraso. 

Fallo de Corte Suprema de 28 Marzo 2019.1 

 

 

 Como se sabe, cuando se produce el despido de un 

trabajador, las empresas deben enviar una comunicación al 

trabajador afectado y si este no la recibe personalmente, ésta debe 

hacerse por medio de una carta certificada enviada al domicilio del 

trabajador que tiene estipulado en su contrato de trabajo. Así lo 

dispone el Código del Trabajo y para ello,  otorga al empleador  un 

plazo  de tres días hábiles  para hacerlo.2  Esta comunicación  es 

adicional a la que debe darse de la separación a la Inspección del 

Trabajo, para lo cual también existe un mismo plazo. 

 

Se ha discutido, judicialmente, si el retardo de enviar la carta de  

aviso al trabajador causa que el despido se convierta, por esa 

circunstancia, en “injustificado”. Así lo planteó un trabajador que fue 

despedido con fecha 18 de octubre del 2017, por “no concurrencia 

del trabajador a sus labores habituales”, donde la carta al trabajador 

solo fue enviada al 5º días siguiente, esto es, después de los 3 días 

que señala la  ley. 

 

Es claro que las normas del Código del Trabajo son de aquellas 

que, normalmente, se interpretan en favor del trabajador cuando 

existe alguna duda sobre la extensión de su aplicación. Por ello, no 

es extraño que una omisión como la indicada pudiera dar lugar a 

                                                           
1
  Corte Suprema de 28 de Marzo del 2019. Causa unificación de jurisprudencia Rol 8671-2018 

2
 Este plazo es de 6 días cuando se trata de perjuicios intencionales a los bienes de la empresa. 



una calificación de “injustificado” del despido. Esto es lo que ocurre 

con las cartas de terminación que no expresen detalladamente los 

hechos que configuren  la causal invocada. 

 

Sin embargo el fallo que comentamos mantuvo, sin modificación, lo 

resuelto por la I.C de Apelaciones de San Miguel que resolvió que, 

el retraso en el envío de la carta al trabajador, por un período de 

solo 5 días no puede ser considerado como constitutivo de un 

despido injustificado, considerando que si bien el aviso no cumplía 

estrictamente con el plazo de la ley, si lo hizo en un periodo 

prudente como consideró los 5 días contados desde el despido.3 

 

Santiago, 29 de marzo de 2019. 

 

 

Fernando Hurtado Morales. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Si bien el fallo se resolvió por razones de forma más que de fondo, la Corte Suprema  opto por 

mantener  lo resuelto  la Corte de San Miguel. 
 


