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La Dirección del Trabajo, con fecha 26 de diciembre de 2018, emitió el Oficio N° 6510, cuya conclusión se 
transcribe en la REF. 

Al respecto el organismo fiscalizador efectúa un análisis de las normas establecidas en el Código del 
Trabajo relativas  a las remuneraciones  y su protección, recurriendo  al concepto de remuneración 
establecido en  el artículo 41 del Código del Trabajo; al artículo 10  que establece como cláusula mínima 
del contrato de trabajo la relativa al monto, forma y periodo de pago de las remuneraciones; al artículo 54 
que establece que la periodicidad de pago de las remuneraciones   no debe   exceder de un mes,  sin 
perjuicio de la norma contenida en el artículo 55  que permite que el pago de comisiones puede  
efectuarse al mes siguiente a  aquel en que  se devengaron,  siempre que existan razones técnicas que 
impidan liquidar y pagar oportunamente  este tipo de remuneraciones.  

Enseguida el oficio que se comenta, establece que con el objeto de dar certeza a los trabajadores, el 
empleador conforme al artículo 54 inciso final, se encuentra obligado a  entregar a los trabajadores un 
comprobante de  las remuneraciones pagadas que debe contener: a) el monto pagado; b) forma como se 
determinó la respectiva remuneración,  y c) los descuentos efectuados. 

Se agrega, que cuando el sistema remuneracional  está conformado, entre otros, por comisiones, bonos, 
premios, u otros incentivos, la respectiva liquidación   de remuneraciones debe contener un anexo   que 
consigne  lo siguiente:   a) el monto de cada comisión,  bono, premio u otro incentivo que proceda pagar; 
b)  el detalle de cada operación que dio origen a su  pago, y c) la forma empleada para el cálculo del 
respectivo estipendio. 

Finalmente se concluye en el oficio objeto de este informe que: 

“Conforme a la descripción normativa expuesta en acápites que anteceden no cabe sino concluir que la 
obligación de pagar las remuneraciones, en forma oportuna e íntegra, es un imperativo legal a cuyo 
cumplimiento el empleador no puede exceptuarse, debiendo hacerse responsable por el correcto 
funcionamiento del sistema de pago de remuneraciones empleado en la empresa.” 
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: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.   

FECHA : Santiago,  18 de enero de 2019 
 

REF. : Oficio N° 6510 de 26 de diciembre de 2018  de la Dirección del Trabajo,  que concluye : 
La obligación de pagar las remuneraciones en forma oportuna e íntegra, es un 
imperativo legal a cuyo cumplimiento el empleador no puede exceptuarse, debiendo 
ser responsable por el correcto funcionamiento del sistema de pago   de 
remuneraciones empleado por la empresa. 
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Comentarios: 
  

1) El oficio que se comenta   hace una análisis  de las principales normas del Código del Trabajo que 
regulan las remuneraciones y su protección, que principalmente, se encuentran contenidas en el 
Capítulo V y VI del Título I del Libro I del Código del Trabajo, preceptos  que junto con regular y 
definir  algunas categorías de remuneraciones, establece en su Capítulo VI diversos artículos 
destinados  a  proteger el pago oportuno de la mismas y a dar certeza en sus montos, regulando 
los descuentos que obligatoriamente debe efectuar el empleador  y  aquellas deducciones y límites 
que  las partes pueden acordar. 
. 

2)  Dentro de esta normativa es del caso resaltar   la contenida en el artículo 55 del Código del 
Trabajo, conforme a la cual  “las  remuneraciones se pagarán con la periodicidad estipulada en el 
contrato, pero los períodos que se convengan no podrán exceder de un mes.”, haciendo presente  
que el “lugar, día y hora de pago” constituye una disposición mínima del Reglamento interno de 
Orden Higiene y Seguridad acorde con lo establecido en el artículo 154 N° 4, del mismo Código.  
 

 
Saluda atentamente a usted,  
 
 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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