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KAT.: La clAusula relativa a la 
fecha de pago de las remune
raciones inserta en los con
tratos ind1v1duales de traba
jo suscritos entre la empresa 
PaisaJlsmo Sur And1na S.A. y 
sus trabaJadores se encuentra 
ajustada a derecho. 

AHT.: Presentac1ón de 06.02.96, de 
Empresa Paisajismo Sur Andina 
S .A. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articules 
44, inciso lQ y 2Q y 55 lncl
so 1Q. 

CONCORDANCIAS: 
DictAmenes NQs. 6133/143, de 
27.09.90 y 1351, de 13.03.86. 

SANTIAGO, o 2 ABR 1996 

A SR. MATIAS CAMACHO IVES 
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA 
PAISAJISMO SUR ANDINA S.A. 
LOS CARRERA NQ 02409 
OUILPUE/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente sol1cita un pronunciam1ento de esta D1rección acerca 
de la legalidad de la clAusula NQ 3 del Contrato individual de 
trabaJo que acompaña, relat1va a la periodicidad de pago de las 
remunerac1ones. 

Hace presente que dicho pronunc1a
m1ento se hace necesar1o, por cuanto la f1scal1zadora depend1ente 
de la Inspección del TrabaJo de Viña del Mar, Sra. Ma~ia Soledad 
Fernández, habria ex1g1do que las remuneraciones se paguen dentro 
de los 5 dias del mes sigu1ente al que se devengaron, para los 
efectos de otorgar las cert1f1cac1ones sol1citadas por la Empresa 
en conformidad al articulo 43 del D.F.L. NQ 2, de 1967. 

Sobre el particular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo sigu1ente: 
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El articulo 44 1nciso 1Q y 2Q del 
Cód1go del TrabaJo, d1spone: 

" La remuneración podrA fijarse por 
" un1dad de t1empo, dia, semana, quincena o mes o b1en por pieza, 
" medida u obra. 

" En ningón caso la 
" t1empo podrA exceder de un mes". 

un1dad de 

Por su parte, el articulo 55 inciso 
1Q del mismo cuerpo legal, prescr1be: 

" Las remuneraciones se pagarAn con 
" la per1od1cidad est1pulada en el contrato, pero los periodos 
" que se convengan no podrAn exceder de un mes". 

Del anAlisis conjunto de las 
disposiciones legales transcritas se infiere que el pago de las 
remunerac1ones debe hacerse en los periodos que las partes 
l1bremente han acordado, periodos éstos que en caso alguno pueden 
exceder de un mes. 

En otros términos, al prohibir el 
leg1slador en las disposiciones en comento pactar periodos de 
pago de las remuneraciones superiores a un mes, estA garantizando 
el derecho del trabajador a percib1r sus estipendios en un plazo 
que no puede exceder de igual periodo de tiempo. 

A la luz de lo expuesto, pos1ble es 
sostener que los preceptos en referencia consagran un derecho 
laboral y, por ende, de carActer irrenunciable, conforme a lo 
previsto en el articulo SQ del Código del Trabajo, el que, en su 
parte pertinente, prescr1be: 

" leyes laborales son 
" contrato de trabajo". 

" Los derechos establecidos por las 
1rrenunciables, m1entras subs1sta el 

De esta manera, conforme a lo 
expresado en pArrafos anteriores es dable concluir que las partes 
contratantes no pueden pactar periodos de pago de las remunera
ciones super1ores a los mAx1mos que previenen las normas c1tadas. 

En relación con la materia, cabe 
cons1gnar que la jurisprudenc1a adm1n1strativa de este Serv1c1o, 
1nterpretando el sentido y alcance de la disposición contenida 
actualmente en el articulo 55 del Cód1go del TrabaJo, ha preclsa
do, entre otros, en d1ctamen NQ 1351, de 13.03.86, que la expre
sión "mes" a que en el m1smo alude no tiene por qué co1nc1d1r, 
necesar1amente, con el mes calendario. 

El m1smo pronunc1am1ento JUridico 
sostiene que para los efectos previstos en dicho precepto la 
expresión "mes" es aquella unidad de tiempo que dura un periodo 
continuo que se cuenta desde un dia seHalado hasta otro de igual 
fecha en el mes siguiente, s1n que sea necesar1o que se extienda 
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del dia primero al 28, 29, 30 o 31, de suerte que resulta posible 
cons1derar como tal, tamb1én, a via de eJemplo, el que va del dia 
20 de enero al 20 de febrero, o del 15 de enero al 15 de febrero, 
etc. 

presente que 
dispone: 

la 
Precisado 

cláusula contractual 
lo anterior, cabe tener 

por la que se consulta 

" 3Q Las remuneraciones se pagarán 
" los dias 15 o el pr1mer dia háb1l siguiente cuando recayese en 
" dia sábado, domingo o festivos. 

" El empleador podrá 
" ant1c1pos de las m1smas los dias 30 de cada mes o el 
" s1guiente, que en todo caso no podrán ser superiores 
" las remunerac1ones totales que correspondan". 

otorgar 
dia háb1l 
al 40\ de 

De la norma contractual antes 
citada se infiere que las partes pactaron que las remuneraciones 
se pagarian los dias 15 de cada mes o el 1er dia hábil siguiente 
en el evento de que dicho dia recayese en dia sábado, dom1ngo o 
festivo. 

la empresa se encuentra 
remunerac1ones los dias 30 

De la misma 
facultada para 
de cada mes o el 

disposición fluye que 
otorgar anticipos de 
dia hábil siguiente. 

Analizada la s1tuaci6n en consulta 
a la luz de la dispos1ci6n legal citada y jur1sprudencia adminis
trativa 1nvocada, posible es afirmar que la cláusula contractual 
que nos ocupa se encuentra ajustada a derecho, por cuanto el 
periodo de pago de las remunerac1ones que en la m1sma se estable
ce no excede de un mes. 

En consecuenc1a, sobre la base de 
las disposlclones legales c1tadas y cons1derac1ones formuladas 
cúmpleme 1nformar a Ud. que la cláusula relativa a la fecha de 
pago de las remunerac1ones 1nserta en los contratos 1ndiv1duales 
de trabaJo suscritos entre la empresa PaisaJismo Sur Andina S.A. 
y sus trabajadores se encuentra ajustada a derecho, por lo que no 
resulta procedente el requer1miento que sobre la materia habria 
efectuado la fiscalizadora Sra. Maria Soledad Fernández. 
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