
CORTE SUPREMA SEÑALA QUE ENTREGA DE CARTA ESCRITA DE
DESPIDO NO PUEDE SER REEMPLAZADA POR EXPLICACIÓN O DETALLE

VERBAL DE LA MISMA.
Con fecha 26 de agosto de 2021, la Excma. Corte Suprema, en autos Ingreso N°24.584-2021, resolviendo un recurso 
de unificación, determinó que el requisito de comunicación escrita y recepcionada por el trabajador es esencial para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo y, consecuencialmente, para que el emplea-
dor pueda defender y probar en juicio los hechos que se imputan en el despido, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 454 del mismo Código.

El pronunciamiento señalado se produce en el contexto de una acción de despido injustificado en que se estableció en 
el proceso que el trabajador había sido despedido de forma verbal, sin que recibiera en ese momento la carta de despi-
do, por lo que la empresa remitió la misiva por correo certificado, pero a un domicilio que no constaba en el contrato 
de trabajo. Estos hechos establecidos permiten resolver a la Corte lo siguiente:

“Primero: Que es un hecho probado que la demandada decidió separar al actor de sus funciones el día 15 de 
abril de 2019, despido que le fue informado en forma verbal y que luego fue seguido del envío de una misiva 
que éste no recibió, por haber sido remitida a un domicilio distinto del registrado en el contrato de trabajo.

Segundo: Que el artículo 162, inciso primero, del Código del Trabajo, establece que: “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 aplica-
ción 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”.

Obligación que el artículo 454 del citado código refuerza, al regular en el inciso segundo del numeral 1°, que 
“en los juicios sobre despido corresponderá en primer lugar al demandado la rendición de la prueba, debien-
do acreditar la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos prime-
ro y cuarto del artículo 162, sin que pueda alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del despido”.

Tercero: Que, como se razonó en la sentencia de unificación que precede, la finalidad de dichas normas es 
proteger al trabajador de la indefensión y otorgarle las herramientas necesarias para que pueda ejercer de 
manera eficaz el derecho que el artículo 168 del código del ramo le otorga, en orden a impugnar la decisión 
del empleador, nada de lo cual se verifica si no recibe la comunicación, donde consten en forma precisa y 
pormenorizada la causal invocada y los hechos que la sustentan, sin que esa información pueda ser reempla-
zada por la sola “indicación” de los mismos por parte de un tercero.

En consecuencia, ante la ausencia de una comunicación correctamente remitida a un trabajador, debe 
concluirse que el empleador queda vedado de rendir prueba para acreditar sus asertos y que no existe una 
causal legal formalmente esgrimida, por lo que debe actuarse del modo previsto en el artículo 168 letra b) de 
la mencionada codificación, y decidir que el despido del actor fue incausado, lo que determina que tenga 
derecho al pago de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicio, y a que esta última 
sea incrementada en un 50%.

Cuarto: Que, de esta manera, deberá acogerse la demanda, otorgándose las prestaciones ya señaladas, que 
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Este fallo es relevante ya que descarta de forma absoluta que sea posible dar por cumplida la formalidad legal del 
artículo 162 del Código del Trabajo de cualquier forma que no sea entregando carta escrita de despido, incluso si es 
que la misma le es leída de forma íntegra al trabajador.
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serán calculadas sobre la base de la remuneración y antigüedad establecidas en el caso, omitiéndose 
pronunciamiento respecto del feriado reclamado por haber sido materia de la sentencia parcial pronunciada 
durante la audiencia preparatoria.”


