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DE : DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. NQ_4_6_7_8_!____:_2~0:....::3:__/ 
HAT.: Resulta Jurldicamente proce

dente establecer un sistema de 
pago de las remuneraciones por 
periodos de un mes, compren
diéndose en él 5 6 6 dlas del 
mes anterior y 25 dias del mes 
en el cual se verifica el pago 
de las mismas. 

AlfT.: Presentac16n de 25.07.96, de 
doña Franc1sca Méndez Pr1eto, 
Gerente de Adm1n1strac16n y 
F1nanzas Evima S.A. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articules 
44 inciso 1Q y 2Q y 55 1nc1so 
1Q. 

CONCORDAifCIAS: 
D1ctámenes NQs. 2022/83, de 
02.04.96; 6133/143 de 27.09.90 
y 1351, de 13.03.96. 

SANTIAGO, 2 o ASO 1996 

A : SE~ORA FRANCISCA MENDEZ PRIETO 
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
EVIMA S.A. 
FRANCISCO BILBAO NQ 3927 
S A N T I A G 0/ 

Mediante presentac16n del anteceden
te, se ha solic1tado de esta D1recci6n un pronunc1am1ento en orden 
a determ1nar si resulta juridicamente procedente establecer un 
s1stema de pago de las remuneraciones por periodos de un mes, 
comprendiéndose en él 5 6 6 dias del mes anter1or y 25 dias del mes 
en el cual se ver1f1ca el pago de las m1smas. 

Sobre el particular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo 44 1nc1so 1Q y 2Q del 
C6d1go del Trabajo, dispone: 

"La remunerac1 ón podrá f 1 Jarse por 
un1dad de t1empo, dla, semana, qu1ncena o mes o b1en por p1eza, 
med1da u obra. 

"En ninglln caso la unidad de tiempo 
podrá exceder de un mes". 
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Por su parte, el articulo 55 1nc1so 
lQ del m1smo cuerpo legal, prescr1be: 

"Las remunerac1ones se pagarán con la 
per1odic1dad est1pulada en el contrato, pero los periodos que se 
convengan no podrán exceder de un mes". 

Del anális1s conJunto de las 
disposiciones legales transcritas se infiere que el pago de las 
remuneraciones debe hacerse en los periodos que las partes 
libremente han acordado, periodos éstos que en caso alguno pueden 
exceder de un mes. 

En otros térm1nos, al proh1b1r el 
legislador en las disposic1ones en comento pactar periodos de pago 
de las remunerac1ones superiores a un mes, está garant1zando el 
derecho del trabajador a percibir sus est1pend1os en un plazo que 
no puede exceder de 1gual periodo de t1empo. 

A la luz de lo expuesto, posible es 
sostener que los preceptos en referenc1a consagran un derecho 
laboral y, por ende, de carácter irrenunciable, conforme a lo 
prev1sto en el articulo 5Q del Código del TrabaJo, el que, en su 
parte pertinente, prescribe: 

"Los derechos establec1dos por las 
leyes laborales son 1rrenunc1ables, m1entras subsista el contrato 
de trabaJo". 

De esta manera, conforme a lo 
expresado en párrafos anteriores es dable conclu1r que las partes 
contratantes no pueden pactar periodos de pago de las remuneracio
nes superiores al máximo previsto por las normas citadas. 

En relación con la materia, cabe 
consignar que la jurisprudencia administrativa de este Servic1o, 
1nterpretando el sentido y alcance de la disposición contenida 
actualmente en el articulo 55 del Código del Trabajo, ha precisado, 
entre otros, en d1ctamen NQ 1351, de 13.03.86, que la expresión 
"mes" a que en el mismo alude no tiene por qué coincidir, necesa
rlamente, con el mes calendar1o. 

El mismo pronunc1amiento juridico 
sostiene que para los efectos prev1stos en dicho precepto la 
expres1ón "mes" es aquella un1dad de tiempo que dura un periodo 
cont1nuo que se cuenta desde un dia señalado hasta otro de 1gual 
fecha en el mes s1gu1ente, s1n que sea necear1o que se extienda del 
dia pnmero al 28, 29, 30 6 31, de suerte que resulta pos1ble 
cons1derar como tal, también, 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. 
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En consecuenc1a, sobre la base de las 
d1sposic1ones legales citadas y cons1derac1ones formuladas cúmpleme 
1nformar a Ud. que resulta JUridicamente procedente establecer un 
s1stema de pago de las remunerac1ones por periodos de un mes, 
comprend1éndose en él 5 6 6 dias del mes anter1or y 25 dias del mes 
en el cual se ver1f1ca el pago de las m1smas. 
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- u. As1stenc1a Técn1ca 

Saluda a Ud., 

MARIA 

- Sr. Jefe Gab1nete H1n1stro del Trab. y Prev. Soc1al 
- Sr. SUbsecretar1o del TrabaJo 


