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En este primer número, y en base a las numerosas consultas que se efectúan en el tema, abordaremos lo relativo al  
término  de  relación  laboral,  específicamente  los  DESPIDOS.  Como  muchos  sabrán,  el  empleador,  para  poner 
término al Contrato de Trabajo por esta vía, debe ampararse en una causal legal que se lo permita (no puede quedar 
a  su  mero  arbitrio).  En  nuestro  país,  dichas  causales  se  encuentran  contenidas  en  el  Código  del  Trabajo, 
específicamente en tres artículos:  159, 160 y 161. Las primeras causales, es decir las del  Art. 159, se denominan 
objetivas, y no tienen mucha relevancia para su entendimiento (renuncia, mutuo acuerdo, etc.) Nos enfocaremos, 
por ende en este informativo en los otros 2 grupos, debido a su importancia y dificultad de entendimiento.

Estas causales se deben a alguna conducta indebida o 
grave  del  trabajador,  las  que  facultan  al  empleador 
para  proceder  a  su  despido  SIN  NINGÚN tipo  de 
indemnización. Es decir, el trabajador es despedido sin 
recibir  ninguna  suma  de  dinero.  En  este  artículo  se 
establecen  diversas  conductas  graves  como  por  ej.: 
Falta  de  probidad,  acoso  sexual,  faltar  al  trabajo 
injustificadamente, incumplimiento grave del contrato, 
entre otras. El empleador puede utilizar estas causales, 
para  deshacerse  de  un  trabajador  por  otros  motivos 
(mero capricho, represalias, etc.) por lo que el existe el 
derecho  para  demandar  en  tribunales,  el  despido 
INJUSTIFICADO, es decir, indicar que este se aplicó sin 
causa alguna o que la causal no se ajusta a lo descrito 
por la ley. Si se gana el juicio, el empleador debe pagar 
indemnización por años de servicio y sustitutiva (1 mes 
de renta) si procede. La sanción en este caso es que la 
indemnización por años de servicio,  se incrementa en 
un 80%.

Esta  causal  es  la  más utilizada en la  práctica.  Acá no 
existe un hecho derivado de la conducta del trabajador, 
sino que se debe a hechos particulares de la empresa, 
como  aquellos  derivados  de  la  racionalización  o 
modernización de la misma, bajas en la productividad, 
cambios  en  las  condiciones  del  mercado  o  de  la 
economía,  y  que  hacen  necesario  el  despido  del 
trabajador. A diferencia de las causales imputables, acá 
el  trabajador por el  sólo hecho del  despido,  SI  TIENE 
DERECHO a  indemnización  (siempre  por  años  de 
servicios y en la mayoría de los casos a la sustitutiva). En 
la  práctica,  las  grandes empresas como las del  sector 
financiero, no enfrentan estas necesidades, por lo que 
sólo se escudan en esta causal, para despedir a quienes 
se les antoje. Por esto, la mayor parte de estos despidos 
son  INJUSTIFICADOS.  Si  se  gana  un  juicio  por  esta 
causal, La sanción en este caso es que la indemnización 
por años de servicio, se incrementa en un 30%.

¿QUE DEBO HACER SI ME DESPIDEN? Esta es la pregunta más importante. El empleador debe entregarme la carta 
de despido, donde indicará la causal legal que invoca (160 o 161 por ej.). Lo importante, es tener en cuenta que el 
empleador, también podría tener en el momento del despido, el  FINIQUITO, instrumento que por ningún motivo 
debe ser firmado inmediatamente y sin asesoría, pues de hacerlo, se pierde toda posibilidad de reclamo posterior. Si 
encuentra que el despido no tiene justificación, dispone de un plazo de 60 días hábiles (incluyendo el día sábado) 
para interponer una demanda, por lo que siempre el primer consejo es buscar la asesoría correspondiente (con 
miembros de su organización sindical o con un abogado que vea materias en lo laboral.), para tutelar su derechos.

ART 160: CAUSALES IMPUTABLES AL TRABAJADOR. ART 161: NECESIDADES DE LA EMPRESA.

** Este informativo ha sido preparado por NICOLÁS MESINA GALLEGOS, abogado asesor de su organización sindical. 
Recuerde que para profundizar  más en estos temas o en otros de diferentes áreas (como materias de familia, 
divorcios, asuntos civiles, etc.), lo puede hacer enviando su inquietud por correo electrónico a: nmesina@gmail.com 
o vía  telefónica al  65968659.  Una reunión presencial  también es posible,  previo agendamiento. En caso de ser 
necesario ir con su caso o consulta a Tribunales, recuerde que existen honorarios preferenciales para los miembros 
afiliados a la organización sindical, muy por debajo del mercado.


