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Carta de extinción del contrato de trabajo no solamente puede comunicarse al trabajador 
por Correos de Chile

1. Referencia 
 

• La Corte de Apelaciones de Antofagasta, 
mediante sentencia de fecha 24 de abril de 
2019, dictada en causa rol N°33-2019, rechazó 
un recurso de nulidad interpuesto por la parte 
demandada en un juicio de despido indirecto, 
conocido ante el Juzgado de Letras y Garantía de 
Mejillones; tribunal que declaró la procedencia 
del despido indirecto, acogiendo la demanda, 
señalando que es válido que el trabajador envíe 
al empleador la carta de autodespido por un 
medio distinto a Correos Chile. 
 

2. Marco normativo 
 

• El artículo 162 del Código del Trabajo, en su 
inciso 1°, establece que, si el contrato de trabajo 
termina de acuerdo con los números 4, 5 o 6 del 
artículo 159, o si el empleador le pusiere 
término por aplicación 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. Igual exigencia impone el artículo 171 a 
los trabajadores que deciden poner término a su 
contrato de trabajo por incumplimientos graves 
del empleador, mediante la figura del 
“autodespido” o “despido indirecto”. 
 

3. Doctrina de la Corte de Apelaciones 
 

• El recurso de nulidad que presentó la parte 
demandada y, que fue conocido por la Corte de 
Apelaciones de Antofagasta, en una de sus 
causales, denunciaba que la sentencia definitiva 

había sido dictada con infracción de ley, 
concretamente el articulo 162 del Código del 
Trabajo, porque estimaba que no se había 
enviado la carta de extinción del contrato de 
trabajo por Correos de Chile. 
 

• La Corte de Apelaciones resolvió que: “en 
cuanto a la circunstancia que el actor dirigiera la 
carta de despido por Chilexpress y no mediante 
Correos de Chile, se debe señalar que ninguna 
norma laboral dispone que las cartas 
certificadas ordenadas deben ser despachadas 
por Correos de Chile y, donde el legislador no 
distingue no corresponde al intérprete hacerlo” 
(considerando octavo). Luego, en el 
considerando décimo agrega que: “de lo 
expuesto en el fundamento precedente, se 
desprende que el inciso primero de la disposición 
legal transcrita, dispone que el término del 
contrato de trabajo, deberá ser comunicado por 
escrito al trabajador, personalmente o por carta 
certificada enviada al domicilio señalado en el 
contrato; sin que se establezca el medio a través 
del cual debe ser remitida la misiva y menos que 
deba ser por Correos de Chile, lo que es 
categórico y no está sujeto a interpretación”. 
 

4. Importancia del fallo 
 

• La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirma 
el criterio que sostiene que no solamente se 
puede enviar la carta de aviso de extinción del 
contrato de trabajo por Correos de Chile, cuando 
su comunicación se efectúa por carta certificada. 
Estima que esta comunicación también es 
posible por Chile Express, siguiendo una 
corriente jurisprudencia creciente sobre este 
punto

 


