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INFORME Nº 32/2020 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 

FECHA : 26 de mayo de 2020 

REF. : Oficio N°1538 de 30.04.2020,  de la Dirección del Trabajo. 

La comunicación de término de contrato debe efectuarse en forma personal al 

trabajador o por carta certificada a través de Correos de Chile, empresa que debe 

seguir operando -  aún cuando se encuentre en zonas o territorios en que exista 

paralización de actividades por cuanto ha sido declarada servicio de utilidad 

pública. 

 
 

 
 
Con fecha  30 de abril de  2020,  la Dirección del Trabajo  emitió  el Oficio N°  1538,    en respuesta a  
consulta  relativa a la procedencia jurídica de despachar las cartas de despido mediante  correo 
electrónico,  aduciendo el recurrente que  Correos de Chile y otros correos privados se encuentran 
cerrados por encontrarse  en  zonas  en que la autoridad sanitaria ha decretado   la paralización  de 
actividades en el marco del brote de Covid-19. 
 
Al respecto el organismo fiscalizador  recurre al  artículo 162 del Código del Trabajo, precepto que obliga 
al empleador,  al invocar una causal de término de contrato por aplicación de los numerales 4, 5 o 6 del 
artículo 159, todas  las previstas en el artículo 160  y las del artículo 161  del Código del Trabajo,  a 
comunicar por escrito al trabajador sea personalmente o por carta certificada enviada  al domicilio 
declarado en el contrato de trabajo, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se funda, 
entre otras exigencias. 
 
Enseguida, se señala que de acuerdo a la doctrina contenida en el dictamen N°711/19 de 10.02.2017, …. 
“la carta de aviso para poner término al contrato de trabajo que envía al trabajador no puede ser 
reemplazada por ningún otro documento que no sea la comunicación establecida en el artículo 162 del 
Código del Trabajo …” 
  
Luego se indica  que,   conforme a las  normas decretadas por el Ministerio de Salud  en el marco de la 
crisis sanitaria, los servicios de correo público y privado han sido considerados servicios críticos o 
esenciales que deben seguir funcionando a pesar de la cuarentena, cordones sanitarios u otras medidas. 
 
Se agrega a lo anterior,  que la propia empresa de Correos de Chile ha informado a sus clientes que, no 
obstante las medidas decretadas por la autoridad en materia de cuarentena y toques de queda,  seguirá 
operando por cuanto se trata de una empresa que presta servicios de utilidad esencial o de utilidad 
pública. 
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Se concluye en el oficio materia de este informe  que: 
 
“ Al no observarse el presupuesto fáctico que Ud. afirma , acerca de la imposibilidad de envío por correo 
certificado de las comunicaciones de término de contrato de trabajo que exige el legislador, no es 
procedente que este Servicio emita un pronunciamiento jurídico que analice una eventual excepción de la 
regla legal  contenida en el artículo 162 inciso primero del Código del Trabajo.” 
  
Para mayor ilustración se acompaña copia del Oficio N° 1538 de 30.04.2020, de la Dirección del Trabajo.  
 
Comentario: 
 
En relación a la materia en análisis es necesario tener presente que la ley N° 21.227,  que  faculta el 
acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley nº 19.728 en circunstancias excepcionales,  
estableció que el Subsecretario de Hacienda debe  dictar una resolución fundada en la que señalará la 
zona o territorio afectado y las actividades o establecimientos exceptuados de la paralización de 
actividades.  
 
En virtud de esa facultad  se emitió,   primeramente,  la Resolución N°88  publicada  en el Diario Oficial  de  
8 de abril de 2020,   que fue  recientemente complementada por  Resolución N° 133,  publicada en el 
Diario Oficial de 16 de mayo en curso,  las  que, junto con indicar los territorios, zonas geográficas y  
comunas   afectadas  por acto de autoridad,  también indican   las actividades o servicios que, 
encontrándose en dichos territorios, se encuentran exceptuados de la paralización de actividades. 
 
Es así,  como acontece en  el caso que nos ocupa, ambas resoluciones en el resuelvo segundo, signado  N° 
3 “Servicios de Utilidad Pública”  califica como tales  a los servicios de correos al  señalar en la letra m)  

“Servicios en empresas de correos y de delivery, incluidos los servicios de cadena logística y de 

reparto de correspondencia y encomiendas.” 
 
Por tanto, sólo cabe  concluir que no procede comunicar la terminación del   contrato  de trabajo vía 
correo electrónico u otro medio distinto al de carta certificada  que dispone el artículo 162 del Código del 
Trabajo.   
 
A nombre de Asesorías Pimentel Ltda.,  saluda atentamente  a usted,  

 

 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


