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TERMINOS  DEL  CONTRATO DE TRABAJO  Art. 159, 160, 161,162, 163 
 

 

TÉRMINO DE CONTRATO. Definición, Características, Causales de Término de Contrato y 

Procedimientos.  

Definición de Término de Contrato: Se refiere al término de la relación laboral existente 

entre empleador y trabajador, y debe ajustarse a alguna de las causales de término 

establecidas en el Código del Trabajo, que se pueden ser invocadas por alguna de las partes. 

Causales de Término de Contrato:  

Las causales de término del contrato de trabajo se encuentran contenidas en los artículos 

159, 160 y 161 del Código del Trabajo, siendo éstas las siguientes: 

 Art. 159: 

✓ 1.-  Mutuo acuerdo de las partes. 
✓ 2.- Renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con a lo menos treinta días 

de anticipación.   
✓ 3.- Muerte del trabajador. 
✓ 4.- Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del contrato de 

plazo fijo no podrá  exceder de un año. 
✓ 5.-Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. 
✓ 6.-Caso fortuito o fuerza mayor. 

 

1.-¿Cómo se pone término al contrato de un trabajador fallecido? 



La muerte del trabajador pone término a la relación laboral con su empleador. En tal caso 

no es necesario suscribir un finiquito, sin perjuicio que deben pagarse las remuneraciones 

que se adeudan a dicho trabajador, las que se deben pagar a quien acredite haberse hecho 

cargo del funeral. El saldo, si lo hay, y los demás beneficios (feriado proporcional) se deben 

pagar al cónyuge o conviviente civil, a los hijos o a los padres del fallecido, en el orden 

señalado. 

2.-¿Cuáles son las formalidades que debe tener la renuncia voluntaria del trabajador? 

 La renuncia debe cumplir con las siguientes formalidades: - Ser presentada, con a lo menos, 
30 días de anticipación, - Por escrito firmada por el trabajador y - Ratificada ante un ministro 
de fe. 

3.-¿Quién determina si el trabajo o servicio para el cual fue contratado un trabajador ha 
llegado a su término? 

El empleador, en cada caso en particular, decide si el trabajo o servicio para el cual fue 
contratado un dependiente ha llegado efectivamente a su término, con el objeto de aplicar 
la causal contemplada en el artículo 159 N° 5 del Código del Trabajo, sin perjuicio del 
derecho que asiste al trabajador afectado para reclamar ante los Tribunales de Justicia, del 
término injustificado del contrato. 

4.-¿Qué se entiende por caso fortuito o fuerza mayor? 

El caso fortuito es una situación completamente ajena a las partes y que impide el desarrollo 
de las labores acordadas en el contrato. Ejemplos de caso fortuito o fuerza mayor son un 
naufragio, terremoto. 

5.-¿Qué efectos produce la renuncia voluntaria del trabajador sin la anticipación mínima 
de 30 días que exige la ley? 

La renuncia voluntaria del trabajador con menos de 30 días de anticipación no está 
sancionada en el Código del Trabajo. Si el empleador estima que la renuncia imprevista del 
trabajador le genera perjuicio económico podrá recurrir a los tribunales civiles para intentar 
exigir una eventual indemnización si procediere, conforme a las reglas generales. 

6.-¿Puede ponerse término a un contrato de plazo fijo llegada la fecha fijada para su 
término si el trabajador está gozando de licencia médica? 

El hecho de que un trabajador esté gozando de licencia médica no impide que se aplique la 

causal de ""Vencimiento del plazo convenido"" a un trabajador que labora con un contrato 

de plazo fijo. La licencia médica por enfermedad común, accidente del trabajo o 

enfermedad profesional solo impide el despido por las causales establecidas en el artículo 

161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa y desahucio del empleador. 



Art. 160: El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el 

empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales:  

1. Conductas indebidas de carácter grave, que estén debidamente comprobadas, como son: 

Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones; Conductas de acoso 

sexual; Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier 

trabajador que se desempeñe en la misma empresa; Injurias proferidas por el trabajador al 

empleador; Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña, 

y Conductas de acoso laboral  

2. Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido 

prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador.  

3. Inasistencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, 

dos lunes en el mes o un total de tres días en dicho período; asimismo, la falta injustificada, 

o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o 

máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de 

la obra. 

 4. Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose como tal: La salida 

intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de 

trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente, y La negativa a trabajar sin 

causa justificada en las faenas convenidas en el contrato.  

5. Actos, imprudencias temerarias u omisiones que pueden afectar la seguridad o el 

funcionamiento del establecimiento, la seguridad o la actividad de los trabajadores, o la 

salud de éstos. 

 6. El perjuicio o daño material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, 

herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías. 

 7. Incumplimiento grave de las obligaciones impuestas en el contrato. 

1.-¿Qué dice el artículo 160 del Código del Trabajo? 

El contrato de trabajo termina sin derecho a L. 19.010 indemnización alguna cuando el 

empleador le ponga término Art. por Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del 

giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el 

empleador. 

2.-¿Cuál es el artículo 160 n° 3 ? 

Que el artículo 160 del Código del Trabajo, en su numeral 3º, dispone que el contrato de 

trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término 

invocando una de las siguientes circunstancias: a) la no concurrencia del trabajador sin 

causa justificada . 

 



3.-Qué dice el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo? 
Nuestro Código del Trabajo, en su artículo 160, número 7, consagra como causal de término 
del contrato de trabajo el “Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el 
contrato”. ... El contrato de trabajo es el paradigma de lo que la doctrina perfila como 
contrato dirigido. 
 Art. 161: 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 modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las 

condiciones del mercado o de la economía, y que hagan necesaria la separación de uno o 

más trabajadores. En el caso de trabajadores que tengan poder de representar al 

empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, que estén dotados, a 

lo menos, de facultades generales de administración; y en el caso de los trabajadores de 

casa particular, el contrato de trabajo podrá, además, terminar por desahucio escrito del 

empleador, el que deberá darse con treinta días de anticipación, a lo menos, con copia a la 

Inspección del Trabajo respectiva. Sin embargo, no se requerirá esta anticipación cuando el 

empleador pagare al trabajador, al momento de la ARTÍCULO TÉCNICO Boletín Laboral 

Previsional Nro. 85 – www.tributariolaboral.cl terminación, una indemnización en dinero 

efectivo equivalente a la última remuneración mensual devengada. Regirá también esta 

norma tratándose de cargos o empleos de la exclusiva confianza del empleador, cuyo 

carácter de tales emane de la naturaleza de los mismos Aviso de Término de Contrato: Una 

de las obligaciones que surge para el empleador es la de comunicar al trabajador dicho 

término de contrato, mediante una carta que se entregará personalmente o por correo 

certificado. Esta carta deberá contener las menciones que exige el artículo  

1.-¿Cuáles son causales de despido por necesidades de la empresa? 
Las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, como causal de término de la 
relación laboral se fundan en circunstancias de carácter técnico o bien de orden económico, 
como son el cambio en las condiciones del mercado, la racionalización o modernización, 
que hagan necesaria la separación de uno o más  
 
2.-Qué dice el artículo 161 inciso 2? 
A este respecto conviene tener presente que el artículo 161 inciso 2° del Código del trabajo 
establece que en el caso de los trabajadores que tengan poder para representar al 
empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, siempre que, en 
todos estos casos, estén dotados, a lo menos, de facultades  
 
3.-¿Que se paga en un finiquito art 161? 
Si se invoca el artículo 161 del Código del Trabajo, el aviso debe ser dado con 30 días de 
anticipación. Sin embargo, este aviso puede sustituirse mediante el pago de una 
indemnización en dinero equivalente a un mes de la última remuneración, que se denomina 
"indemnización sustitutiva del aviso previo" 

4.-¿Cuál es el procedimiento que debe seguirse para poner término al contrato de un 
trabajador cuando se aplica la causal de necesidades de la empresa? 



Debe comunicarlo por escrito al trabajador con las siguientes formalidades: - Aviso por 
escrito, con copia a la Inspección del Trabajo, a lo menos 30 días de anticipación a la fecha 
del despido, entregado personalmente al trabajador o enviado por correo certificado al 
domicilio señalado en el contrato. - Señalar la causal de despido y su fundamento. - Estado 
de pago de las imposiciones y, - Monto de las indemnizaciones que correspondan. Si la 
comunicación se realiza con menos de 30 días de anticipación, el empleador deberá pagar 
la indemnización sustitutiva del aviso previo equivalente a la última remuneración mensual 
pagada. 

 

5.-¿Está obligado a prestar servicios el trabajador durante el período del aviso previo 
cuando ha sido notificado con anticipación del término de su contrato por la causal de 
necesidades de la empresa? 

Si el empleador ha decidido poner término al contrato de trabajo por necesidades de la 

empresa o por desahucio y opta por dar el aviso con la anticipación de 30 días, según lo 

dispuesto en la respectiva norma legal, el trabajador deberá prestar sus servicios 

precisamente hasta la fecha en que el contrato terminará. En otras palabras, el aviso es tan 

solo una información que precisa que el contrato concluirá en una fecha determinada, 

manteniéndose plenamente vigente el contrato por dicho período y, por tanto, todas las 

obligaciones que de él se desprenden. 

 

 

162 del Código del Trabajo relativas a la causal y a los hechos que fundamentan la causal. 

Dicha carta de aviso de término de contrato deberá indicar el estado de pago de las 

cotizaciones previsionales del trabajador. En efecto, desde la entrada en vigencia de la 

denominada Ley Bustos, actualmente contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, 

el empleador junto con indicar el estado de pago de las cotizaciones previsionales debe 

acreditar al trabajador que éstas se encuentran pagadas, hasta el último día del mes 

anterior al del despido o terminación del contrato de trabajo. La referida comunicación 

debe darse dentro del plazo indicado por ley, esto es, con una anticipación de 30 días, en 

caso que se aplique la causal de necesidades de la empresa (salvo que se pague la 

indemnización sustitutiva del aviso previo, equivalente a 30 días de remuneración), o 

dentro de los 3 días hábiles siguientes al de la separación del trabajador en el caso de 

invocarse las causales del N° 4 y 5 del artículo 159 o las causales del artículo 160 del Código 

del Trabajo, o dentro de los 6 días hábiles siguientes de aplicarse la causal del N° 6 del 

artículo 159 (caso fortuito o fuerza mayor). Obligación de Acreditar Estado de Pago de 

Cotizaciones: El artículo 162 del Código del Trabajo, exige que para que el término del 

contrato de trabajo produzca efectos, es necesario que las cotizaciones previsionales se 

encuentren pagadas, al momento de producirse el término del contrato. La obligación de 



acreditar el pago de las cotizaciones previsionales, existe cuando el empleador invoca 

alguna de las causales previstas en el artículo 159 N°s 4, 5 y 6, y en los artículos 160 y 161 

del Código del Trabajo. La norma legal señala que es obligación del empleador demostrar 

que ha enterado íntegramente las cotizaciones previsionales del dependiente hasta el 

último día del mes anterior al del despido, no importando que la relación laboral termine 

los primeros días del mes. Solo si el contrato de trabajo concluye por aplicación de las 

causales Nºs 1, 2 y 3 del art 159 del Código del Trabajo, esto es, por mutuo acuerdo de las 

partes, por renuncia voluntaria del trabajador o por muerte del trabajador, no existe 

obligación de acreditar el pago de cotizaciones por parte del empleador al momento de 

concluir el vínculo laboral. En el caso de que las imposiciones se encuentren impagas, el 

término de contrato no producirá efecto, con lo cual el empleador deberá continuar 

pagando las remuneraciones, prestaciones y cotizaciones, hasta que el empleador 

comunique y certifique el pago de las imposiciones adeudadas. 

 
¿De qué trata el  artículo 162 del Código del Trabajo? 
 
El artículo 162 del Código del Trabajo exige que el empleador comunique al trabajador, por 
escrito, el término del contrato de trabajo. ... En todos los demás casos, es obligación del 
empleador comunicar el término del contrato o el despido del trabajador   sea cual sea   el 
artículo  del despido  
 

ACTIVIDADES      
 
 
 
1.- El despido  por Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y 
que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador  Tiene 
derecho  a cobrar   es una falta    y está contemplada en el   Art  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
2.- Término de un Contrato de trabajo: puede terminar  por las causales estipuladas en  los  
artículos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3.- Que  significa dar aviso de despido según el Código del Trabajo: 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



_ 
4- En el primer cuadro responda  n° del Art.  De las causales invocadas 
 
5- En el segundo y tercer cuadro responda SI  o No frente a la causal invocada 
 

    N°del  
Con 
derecho Vacaciones 

  
Reconozca Causales invocadas de acuerdo a 
su guía  Artículo  

a 
indemni- Proporcio- 

   De contenido y responda según corresponda:   
zación  
mes  nales  

     (1) 
por año 
(2) ( 3) 

1 Renuncia voluntaria.      

2 
Negociaciones que ejecute el trabajador 
dentro del negocio       

  
y que aparecen como prohibidas en el 
contrato       

3 
Actos, omisiones o imprudencias temerarias 
que afecten       

  
 el funcionamiento del establecimiento, la 
seguridad       

  o la actividad de los trabajadores.       

4 
Por necesidades de la empresa, 
establecimiento o servicio.       

5 
Caso fortuito o fuerza mayor. 

     

6 
Abandono del trabajo por parte del 
trabajador.      

7 
Muerte del trabajador. 

     

 

 

Termino de un Contrato de trabajo:  En Resumen :  

 Las causales de término del contrato de trabajo se encuentran contenidas en los artículos 

159, 160 y 161 del Código del Trabajo, siendo éstas las siguientes:   

 Causales Art 159: Código del Trabajo (La ley no contempla pago de indemnizaciones)    
1.-Mutuo acuerdo entre las partes. 
2.-Renuncia voluntaria. 



3.-Muerte del trabajador. 
4.-Vencimiento del plazo convenido en el contrato. 
5.-Fin del trabajo o servicio. 
6.-Caso fortuito o fuerza mayor. 
 
Causales Art 160: Código del trabajo             
 El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le 
ponga término invocando una o más de las siguientes causales:  
1.-Conducta indebida de carácter grave, la que debe ser debidamente comprobada. Por 
ejemplo, falta de probidad del trabajador, acoso sexual o conducta inmoral. 
2.-Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del negocio y que aparecen como 
prohibidas en el contrato. 
3.-No concurrencia del trabajador 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. 
4.-Abandono del trabajo por parte del trabajador. 
5.-Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten el funcionamiento del 
establecimiento, la seguridad o la actividad de los trabajadores. 
6.- Daño material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, 
herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías. 
7.-Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato 
Art. 161 Código del Trabajo  
1.-Por necesidades de la empresa, establecimiento o servicio. (Con derecho a una 
indemnización mes por año de servicio)  
Dar aviso de despido según el Código del Trabajo: 
El término del contrato de trabajo, debe comunicarse al trabajador a través de una carta, 
que el empleador debe entregar personalmente o por correo certificado, con copia a la 
Inspección del Trabajo respectiva, que contenga lo siguiente: 
A).-La causa legal de término del contrato de trabajo aplicado. 
B).-Los hechos en los que se funda, es decir los hechos que dan lugar a la aplicación de la 
causal. 
C).-El monto de las indemnizaciones, por término de contrato, si correspondiere. 
D).-El estado en que se encuentren las imposiciones del trabajador, hasta el último día del 
mes anterior al despido, adjuntando comprobantes. 
E).-Tratándose de la terminación del contrato por la causal “necesidades de la empresa”, 
debe indicarse el monto a pagar por concepto de indemnizaciones por años de servicio 
Plazo para comunicar el término del contrato de trabajo 
El plazo para comunicar el término del contrato de trabajo, depende de la causal que se 
invoque. Por lo tanto: 
Cuando se invoque la causal “necesidades de la empresa”, se debe comunicar con al menos 
30 días de anticipación. 
Si venció el plazo del contrato, finalizó el trabajo para el que fue contratado o por las 
causales disciplinarias, se debe informar dentro de los 3 días siguientes desde que deja de 
prestar servicio. 



Si la causal de despido es caso fortuito o fuerza mayor, se debe comunicar dentro de los 6 
días siguientes desde que deja de prestar servicio. 
 
“Si no da el aviso con 30 días en el caso en que el empleador invoque la causal de 
necesidades de la empresa o la causal de desahucio, deberá pagar al trabajador una 
indemnización en dinero efectivo equivalente a la última remuneración mensual. 
 
                                OTROS COMCEPTOS IMPORTANTES:  
1.-Feriados Anuales de los trabajadores o Vacaciones: El artículo 67 del Código del Trabajo 
dispone que los trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho a un feriado 
anual de quince días hábiles, con derecho a remuneración íntegra que se otorgará de 
acuerdo con las formalidades que establezca el reglamento 
 
2.-Vacaciones Proporcionales: El artículo 73 del código del trabajo relacionado con 
el Feriado Proporcional; señala que el trabajador que deje de prestar servicios antes de 
completar el año de servicios tiene derecho a una indemnización por concepto 
de feriado calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre su 
contratación (independientemente de la causal invocada en el término del contrato de 
trabajo)  
 
3.-Indemnización:  La indemnización por años de servicio que corresponde, por término 
de relación laboral, en virtud del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades 
de la empresa, establecimiento o servicio o desahucio, que el empleador está obligado a 
pagar por este concepto, es aquella que las partes hayan convenido 
 
4.-FINIQUITOS Es un acto por el cual un trabajador y un empleador ratifican o aprueban 
ante un Ministro de Fe el término de la relación laboral y su acuerdo con lo estipulado en 
un documento escrito denominado finiquito. 

 Dirección del Trabajo: Organismo normativo y regulador de las Leyes Laborales encargado 
fiscalizar el cumplimiento de normas laborales y previsionales de higiene y seguridad social, 
mediador, en los conflictos laborales. A través de sus oficinas físicas o virtual     

 
 
 
 

Anexo    de  respuesta 
 
1  Art  160     y  sin derecho a  indemnización 
2.- Artículos  159-160-161-162 
3.- El término del contrato de trabajo, debe comunicarse al trabajador a través de una carta, 
que el empleador debe entregar personalmente o por correo certificado, con copia a la 
Inspección del Trabajo respectiva, que contenga lo siguiente: 



A).-La causa legal de término del contrato de trabajo aplicado. 
B).-Los hechos en los que se funda, es decir los hechos que dan lugar a la aplicación de la 
causal. 
C).-El monto de las indemnizaciones, por término de contrato, si correspondiere. 
D).-El estado en que se encuentren las imposiciones del trabajador, hasta el último día del 
mes anterior al despido, adjuntando comprobantes. 
E).-Tratándose de la terminación del contrato por la causal “necesidades de la empresa”, 
debe indicarse el monto a pagar por concepto de indemnizaciones por años de servicio 
 
4- En el primer cuadro responda  n° del Art.  De las causales invocadas 
5.- En el segundo y tercer cuadro responda SI  o No frente a la causal invocada 
 
 
 

    N°del  
Con 
derecho Vacaciones 

  
Reconozca Causales invocadas de acuerdo a 
su guía  Artículo  

a 
indemni- Proporcio- 

   De contenido y responda según corresponda:   
zación  
mes  nales  

     (1) 
por año 
(2) ( 3) 

1 Renuncia voluntaria.  159  NO  SI  

2 
Negociaciones que ejecute el trabajador 
dentro del negocio   160  NO  SI 

  
y que aparecen como prohibidas en el 
contrato       

3 
Actos, omisiones o imprudencias temerarias 
que afecten       

  
 el funcionamiento del establecimiento, la 
seguridad   160  NO  SI 

  o la actividad de los trabajadores.       

4 
Por necesidades de la empresa, 
establecimiento o servicio.  161  SI  SI 

5 
Caso fortuito o fuerza mayor. 

 159  NO  SI 

6 
Abandono del trabajo por parte del 
trabajador.  160  NO  SI 

7 
Muerte del trabajador. 

 159  NO  SI  

 

 



 

 

 

 

A cargo Profesora a Rina ortega   correo    rina.ortega@colegiofernandodearagon.cl   
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