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DIIII.C'~ION 

DCPAR 1 AMfNl O JURIDICO 

K. 003960(230)/2000 
K. 019134(1068)/99 

/f 

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

3109 0237 
ORD. N.,o _____ --/ _____ _; 

MAT.: El empleador no se encuentra 
obligado a acreditar, al tér
mino de la relación laboral 
por las causales previstas en 
loa articulas 159 NQa 4, 5 y 
6, 160 y 161 del Código del 
Trabajo, el pago de laa coti
zaciones previaionalea corres
pondientes al último mea del 
despido, ya e ea que éste a e 
produzca el último dia de di
cho mee o bien durante el 
tra.nacureo del miamo, sin per
juicio de lo expuesto en el 
cuerpo del presente oficio. 

ANT.: 1) Ord. NQ 489, de 13.03.2000, 
de Sr. Director Regional del 
Trabajo, Región del Bio Bio. 
2) Ord. NQ 2760, de 17.11.99, 
de Sr. Director Regional del 
Trabajo, Región del Bio Bio. 
3) Presentación de 13.10.99, 
de Sr. Raúl Hermoeilla. Calle, 
por Pesquera. El Golfo S.A. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
162. 

SANTIAGO, 
7 7 1111 ?nnn 

A SRES. PESQUERA EL GOLFO S.A. 
CALLE COLON NQ 2400 
TAJ.CAHUANQ/ 

Mediante presentación del antecedente 
3), han solicitado a. eata Dirección un pronunciamiento acerca. de la. 
forma. de dar cumplimiento a. la. obligación prevista en la Ley NQ 
19.631, en orden a. acreditar el pago de la.e cotizaciones previeio
na.lee respecto de aquellos trabajadores a. quienes se pone término 
a. su contrato de trabajo antes del último dia del mee como, 
asimismo, respecto de loe dependientes afectos a contra. toe de plazo 
fijo o por obra. o faena. de duración inferior a. un mee o que expiren 
antes del último dia. del mee. 

Al respecto, cúmpleme informar a. U de. 
lo siguiente: 

El articulo 162 del Código del 
Trabajo, dispone: 



-
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"Sl el contrato de trabaJo termlna de 
acuerdo con loB númeroB 4, 5 ó 6 del articulo 159, o Bl el 
empleador le puBlere térmlno por apllcaclón de una o máB de laB 
cauBaleB BeifaladaB en el articulo 160, deberá comunlcarlo por 
eBcrlto al trabaJador, perBonalmente o por carta certlflcada 
envlada al domlclllo Beifalado en el contrato, expreBando la o laB 
cauBaleB lnvocadaB y loB hechoB en que Be fundan. 

"EBta comunlcaclón Be entregará o 
deberá envlarBe, dentro de loB treB diaB háblleB BlaulenteB al de 
la Beparaclón del trabaJador. Sl Be tratare de la cauBal Beifalada 
en el número 6 del articulo 159, el plazo Berá de BelB diaB 
háblleB. 

"Deberá envlarBe copla del avlao 
menclonado en el lnclBo anterlor a la reBpectlva InBpecclón del 
TrabaJo, dentro del m1BI11o plazo. LaB InBpeccloneB del TrabaJo. 
tendrán un reglBtro de laB comunlcacloneB de termlnaclón de 
contrato que Be leB envien, el que Be mantendrá actuallzado con loa 
avlBoB reclbldoB en loB últlmoB trelnta diaB háblleB. 

"Cuando el empleador lnvoque la 
cauBal Beifalada en el lnclBo prlmero del az•ticulo 161, el avlBo 
deberá darBe al trabaJador, con copla a la Inapecclón del TrabaJo 
reBpectlva, a lo menoB con trelnta diaB de antlclpaclón. Sln 
embargo, no Be requerirá eBta antlclpaclón cuando el empleador 
pagare al trabaJador una lndemnlzaclón en dlnero efectlvo BUBtltu
tlva del avlBo prevlo, equlvalente a la últlma remuneración menBuBl 
devengada. La comunlcaclón al trabaJador deberá, ademáB, lndlcar. 
preclBamente. el monto total a pagar de conformldad con lo 
dlBpueBto en el articulo Blgulente. 

"Para proceder al deapldo de un 
trabaJador por alguna de laB cauBaleB a que Be reflez•en loB lnclBoB 
precedenteB o el articulo anterlor, el empleador le deberá lnformar 
por eBcrlto el eBtado de pago de laB cotlzacloneB prevlBlonaleB 
devengadaB haBta el últlmo dia del meB anterlor al del deBpldo. 
adJuntando loB comprobanteB que lo JuBtlflquen. Sl el empleador no 
hubiere efectuado el lntegro de dichaB cotlzacloneB prev1BlonaleB 
al momento del deBpido. 6Bte no producirá el efecto de poner 
término al contrato de trabaJo. 

"Con todo. el empleador pod1•á 
convalidar el deBpldo mediante el pago de impoBlcloneB moroBaB del 
trabaJador lo que comunicará a éBte medlante carta certificada 
acompaifada de la documentación emitida por laB inBtltucioneB 
previBionaleB correBpondienteB, en que conBte la recepción de dicho 
pago. 

"Sln perJulcio de lo anterlor. el 
empleador deberá pasar al trabaJador z•emuneracloneB y deml:fB 
preBtacioneB conBlgnadaB en el contrato de trabaJo durante el 
periodo comprendido entre la fecha del deBpldo y la fecha de envio 
o entrega de la referida comunlcaclón al trabaJBdor. 
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"Los errores u omisiones en que se 
incurra con ocasión de estas comunicaciones que no tengan relación 
con la obligación de pago integro de las imposiciones previsiona
les, no invalidarán la terminación del contrato, sin pel'.1llicio de 
las sanciones administrativas que establece el a1•ticulo 477 de este 
Código. 

"La Inspección del TrabaJo, de oficio 
o a petición de parte, estará especialmente facultada para exigir 
al empleador la acreditación del pago de cotizaciones previsionales 
al momento del despido, en los casos a que se refieren los incisos 
precedentes. Asimismo, estará facultada para exigir el pago de las 
cotizaciones devengadas durante el lapso a que se refiere el inciso 
séptimo. Las infracciones a este inciso se sancionarán con multa 
de 2 a 20 UTH". 

De la disposición legal preinserta se 
infiere que el legislador ha impuesto al empleador la obligación de 
acreditar, al momento de la terminación del contrato de trabajo por 
alguna de las causales previstas en el articulo 159 NQs 4, 5 y 6 y 
en los articulas 160 y 161 del Código del Trabajo, que ha enterado 
integramente las cotizaciones previsionales del dependiente hasta 
el último dia del mee anterior al del despido, a fin de que el 
término de la relación laboral produzca todos loe efectos que le 
son propios. 

Conforme al claro tenor literal de la 
norma legal precedentemente transcrita y comentada aparece que loa 
empleadores están liberados de la obligación de acreditar, al 
término de la relación laboral por las causales eeftaladae en el 
párrafo que antecede, el pago de las cotizaciones previsionalee 
correspondiente al último mee del despido, ya sea que el mismo se 
produzca el último dia del mes o bien durante el transcurso de 
éste. 

Tal conclusión resulta aplicable 
cualquiera sea la forma de contratación del dependiente en lo 
relativo a la duración de su contrato, esto ea, indefinido, a plazo 
fijo o por obra o faena, ello habida consideración que el legisla
dor no ha efectuado distingo alguno al respecto, no siendo licito, 
por ende, al interprete distinguir en virtud del aforismo juridico 
"de la no distinción". 

Lo expuesto en acápites que antece
den, ha de entenderse obviamente sin perjuicio de la facultad que 
asiste al empleador para enterar las cotizaciones del último mea 
del despido o de una fracción del mismo, renunciando aai al plazo 
previsto en el ordenamiento Juridico para la declaración y pago de 
las cotizaciones previeionalee. 

Para una mayor comprensión al 
respecto ee adjuntan copias de loe oficios siguientes: NQ 1440, de 
25.02.2000, de la Superintendencia de Ieapree; NQ 8060, de 
09.03.2000, de la Superintendencia de Seguridad Social; NQ 4510, de 
31.03.2000 y NQ 5419, de 18.04.2000, ambas de la Superintendencia 
de Administradora de Fondos de Pensiones. 
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En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal citada y consideraciones formuladas, cumplo con 

" informar a Uda. que el empleador no ae encuentra obligado a 
acreditar, al término de la relación laboral por laa causales 
previstas en loa articulas 159 NQa 4, 5 y 6, 160 y 161 del Código 
del Trabajo, el pago de laa cotizaciones previaionalea corres
pondientes al último mea del despido, ya aea que éste ae produzca 
el último dia de dicho mea o bien durante el transcurso del mismo, 
ain perjuicio de lo expuesto en el cuerpo del presente oficio. 

~fVS/sda 
Diptribuclón: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptoa. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Uda. , 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


