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Para convalidar un despido 
efectuado en contravención a 
lae normas previstas en el 
incieo 5Q del articulo 162 del 
Código del Trabajo, se requie
re que además del pago de las 
cotizaciones previsionales 
adeudadas, el empleador comu
nique tal circunstancia al 
afectado a través de carta 
certificada, acompaBando la 
documentación previsional que 
acredite dicho pago. 

ANT.: Presentación de 24.05.2000, 
Sr. Victor Herrera Vargas. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, art. 162, 
incisos 1Q, 5Q, 6Q y 7Q. 

SANTIAGO, o 2 Ar.n znno 

A : SR. VICTOR HERRERA VARGAS 
BARROS AHAIIA NQ 7 41, DEPTO. 25, OF. 5 
S A N T I o G 0/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente eolic~la un pronunciamiento de esta Dirección en orden 
a determinar el veJdadero sentido y alcance del precepto contenido 
en el inciso 6Q del articulo 162 del Código del Trabajo, precisando 
si la convalidaci••n del despido a que en el mismo se alude ee 
produce con el pagu de laa cotizaciones previsionales morosas o con 
la comunicación q11e debe enviarse al trabajador informando tal 
circunstancia. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo 1iguiente: 

El articulo 162 del mencionado 
Código, modificado vor lü ley NQ 19.631, en sus incisos 1Q y 5Q, 
prescribe: 

"Sl el contrato de trabajo termlna de 
acuerdo con los numeroa -1,5 o 6 del articulo 159, o sl el empleador 
le puslere término POI' ctpllcaclón de una o más de las causales 
seflaladas en el articulo 160, deberá comunlcarlo por escrl to al 
trabajadol', pez•1:.1onalmente o por carta certlflcada envlada al 
domlclllo seflalacio en el contrato, expresando el o las causa.les 
lnvocadas y los hechos en que se funda. 
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"Para proceder al deBpido de un 
trabaJadOl' por al¡.,l/11.!1 de laB cauBaleB a que Be refie1•en loB inciBOB 
precedentes o el .il'tículo anteriol', el empleadol' deberá informar 
pOl' eBCl'i to el e.rt.crdo de pago de las cotizacioneB previBionales 
devengadas hasta '-'1 tíl timo dia del mes anterior Bl del deBpido, 
adJuntando loB comp¡•obllntes que lo JuBtifiquen. Si el empleador no 
hubiere efectuado el integro de dichas cotizacioneB previBionaleB 
al momento del c'<":•Picio, éste no producirá el efecto de poner 
término al coJltra to de trabaJo". 

Por su parte, el inciso 6Q del mismo 
precepto, dispone. 

"Con todo, el empleador podrá 
convalidal' el des¡'i•h"' mediante el pago de laB obligaciones moroBaB 
del trabaJBdor, lu q11e c,omunicará a éste mediante carta certificada 
acompaflada de l.•r clocumentación emitida por laB inBti tucioneB 
previsionaleB col' ·e :pondienteB en que conBte la recepción de dicho 
PBl!O ". 

Del análisis conjunto de las 
disposiciones leg,lea transcritas precedentemente ae infiere que 
para poner térm'no al contrato de trabajo por lae causales 
establecidas en 1 lB NQa. 4, 5 y 6 del articulo 159 del Código del 
Trabajo, esto ea, vencimiento del plazo convenido, conclusión del 
trabajo o aervic1o que dio origen al contrato y caso fortuito o 
fuerza mayor, o por alguna de lae causales establecidas en el 
articulo 160 del mismo Código, que consigna causales subjetivas 
imputables a la onducta del trabajador, como también, por las 
previstas en el a•ticulo 161 del citado cuerpo legal, vale decir, 
necesidades de la empresa, establecimiento o servicio y desahucio, 
el empleador deherá comunicarlo por escrito al trabajador, 
personalmente o ror carta certificada, dejando constancia en la 
referida comunicación de la o las causales invocadas, loa hechos en 
que se funda y el estado de pago de las cotizaciones previaionalea 
devengadas hasta el último dia del mea anterior al del despido, 
acompaf'iando loa Co)mprobantea de pago que acrediten tal circunstan
cia. 

Se infiere igualmente que el no paso 
de las cotizaciones previeionalea morosas al momento de invocar 
alguna de las cau~alea de terminación antes aludidas, no produce el 
efecto de poner termino al respectivo contrato de trabajo, lo que 
de acuerdo a la doctrina sustentada por esta Dirección, entre 
otros, en dictam~n NQ 5372/314, de 25. 10. 99, determina que la 
relación laboral He mantiene vigente sólo para efectos remunerato
rios en las condlcJ onea que ae establecen en el inciso 7Q del 
citado articulo 182. 

Finalmente, de lae normas transcritas 
ee colige que el empleador que ha puesto término al contrato de 
trabajo ein haber enterado lae cotizaciones previaionalea al 
momento del despido, podrá convalidarlo efectuando el pago 
respectivo, lo que comunicará al afectado por carta certificada, 
adjuntando la documentación previsional correspondiente. 
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Ahora bien, no obstante que el tenor 
literal de la última disposición legal transcrita permitiría 
sostener que para ~onvalidar un despido efectuado en contravención 
a lo dispuesto en el inciso 5Q del citado articulo 162 del Código 
del TrabaJo baatt~ría con que el empleador cumpliera con la 
obligación de pago de laa cotizaciones morosas que le impone el 
inciso 6Q del mismo precepto, para determinar el verdadero sentido 
y alcance de dicha norma ae hace necesario recurrir a laa normas de 
interpretación legal consignadas en el Código Civil y, especifica
mente, a la prevista en el articnlo 22 de dicho Código, el cual 
prescribe: 

"El contexto de la ley servirá para 
ilustraz• el seJ1tido de cada una de sus partes de maJ1era que haya 
entre todas e-llas ls. debida correspondencia y armonia". 

Del citado precepto ee infiere que 
las normas lega.lea no pueden ser interpretadas en forma aislada 
sino que deben serlo tomando en consideración las distintas 
disposiciones que componen el cuerpo legal en que ae encuentran 
insertas, de modo (lUt~ haya entre todas ellas la debida correspon
dencia y armenia. 

Conforme con la regla de interpreta
ción antes aef\aladn posible resulta sostener que el inciso 6Q del 
referido articulo 11)2 que permite al empleador convalidar un 
despido en loa términos antes eef\aladoa debe analizarse conJunta
mente con el precepto que ae contiene en el inciso 7Q del mismo 
articulo, norma eet.u última que establece: 

"Sin perJuicio de lo antez•ior, el 
empleador debez•á 1'8.~:az• al trabaJador las remuneraciones y demás 
prestaciones consignadas en el contrato de trabaJo durante el 
periodo compz•endiciL1 ··ntre la fecha del despido y la fecha de envio 
o entrega de la reft:"dda comunicación al trabaJador". 

De la disposición legal anotada ee 
infiere que pot• e •PPeeo mandato del legislador, el empleador ee 
encuentra obligndo a pasar al trabaJador laa remuneraciones y demás 
prestaciones cont.-mpladaa en el contrato de trabaJo por el lapso 
comprendido entre la fecha de terminación de éste y la de envio o 
entrega de la com1micación de pago de las cotizaciones morosas. 

Como es dable apreciar, la norma en 
comento estable•,• mcpresamente que ai el despido se efectuara 
existiendo deuJa 1mpositiva, el empleador deberá continuar 
remunerando al trabaJador hasta la fecha en que le comunique el 
pago de dicha dr>ll la. 
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De esta suerte, armonizando ambos 
preceptos, posll, · resulta afirmar que la convalidación del despido 
en los términos 31 inciso 6Q del articulo 162 en comento implica 
para el empleado el cumplimiento de dos obligaciones a saber: el 
paso de las cotl 1ctones prevlslonales morosas y el envio de carta 
certificada en ~~·cl le lnforma tal circunstancia, acompa~ada de la 
documentación p1· visional que asi lo acre di te. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, 
cúmpleme informal a Ud. que el sentido y alcance de la norma 
prevista en el inniao 6Q del articulo 162 del Código del Trabajo es 
el que se se~ala un el cuerpo del presente informe. 
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Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


