
ALERTA LABORAL:
MITOS Y VERDADES SOBRE LA GRATIFICACIÓN LEGAL

La gratificación legal es la parte de las utilidades de la empresa con que el empleador beneficia el sueldo del 
trabajador. 

Esta clase de remuneración debe ser otorgada por empresas que persigan fines de lucro, y las cooperativas, 
que estén obligados a llevar libros de contabilidad, siempre que obtengan utilidades o excedentes líquidos en 
sus giros.

La gratificación puede ser convencional o legal. La primera es aquella convenida por las partes, y que no 
podrá ser inferior a la legal. La segunda, por su parte, es la que se establece en los artículos 47 y 50 del 
Código del Trabajo.

El artículo 47 contiene la obligación de pagar a los trabajadores de la empresa -anualmente- a lo menos un 
30% de sus utilidades, la que será determinada de forma proporcional a lo devengado por cada trabajador, en 
el periodo de un año calendario.

Para estos efectos, se considerará utilidad la que resulte de la liquidación que practique el Servicio de 
Impuestos Internos para la determinación del impuesto a la renta, sin deducir las pérdidas de arrastre; y por 
utilidad líquida se entenderá la que arroje dicha liquidación deducido el 10% del valor del capital propio del 
empleador.

Por otra parte, el artículo 50 exime al empleador de pagar la gratificación conforme el sistema anterior, a 
aquellas empresas que paguen a sus trabajadores el veinticinco por ciento de lo devengado en el respectivo 
ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales, sea cual fuere la utilidad líquida que obtuvie-
re, con tope de 4,75 Ingresos Mínimos Mensuales (a la fecha, M$1.550).

Tendiendo claras las normas que regulan la gratificación legal, procederemos a revisar algunos de los mitos y 
las verdades acerca de su aplicación en la práctica.

Mitos
La gratificación es una remuneración de carácter mensual. 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 47, la gratificación se devenga anualmente, lo que no obsta a que 
el empleador anticipe mensualmente al trabajador una parte de esta. De ser este el caso, la gratificación 
deberá reajustarse (DT Ord. N° 1682/18 de 10 de abril de 2012).

Que el empleador efectúe anticipos mensuales de gratificación, significa que ha optado por el sistema de 
gratificación establecido en el artículo 50 (DT Ord. 6679/302 de 2 de diciembre de 1996).

La gratificación que se paga conforme al artículo 50 se reajusta el mes en el cual se incrementa el Ingreso 
Mínimo Mensual. 
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Respecto de los trabajadores cuyo porcentaje de remuneración supere el tope de 4,75 Ingresos Mínimos Mensua-
les, la gratificación debe reliquidarse con el objeto de pagar la diferencia que se produce con motivo del incremen-
to de dicho ingreso.

Verdades
El empleador puede elegir cualquiera de los dos sistemas de gratificación, a menos que en el contrato individual 
o colectivo se hubiere convenido uno en particular.

El empleador cumple con su obligación legal de gratificar a los trabajadores bajo cualquiera de los procedimientos 
consagrados en los artículos 47 o 50 del Código del Trabajo.

El empleador puede optar por sistemas de gratificación distintos para distintos grupos de trabajadores.

La jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo en diversos dictámenes (Ord. N° 1395 de 23 de junio 
de 1982, Ord. N° 5236/201 de 29 de julio de 1986) ha sido uniforme al consagrar la libertad de opción del emplea-
dor. Esta facultad de optar implica tanto la adopción de uno u otro sistema, como también dentro de la misma 
empresa otorgar sistemas distintos a los trabajadores de acuerdo a su voluntad.

Salvo acuerdo en contrario, el empleador puede optar todos los años por el mismo o distintos tipos de gratifica-
ción (Dirección del Trabajo, Dictamen Nº   1079/60 de 12 de marzo de 2004).

La oportunidad en que se hace exigible el pago de la gratificación legal coincide con la fecha de la presentación 
de la declaración anual del impuesto a la renta, esto es, el 30 de abril de cada año, no obstante, el devengo del 
beneficio se establece al cierre del ejercicio comercial, lo la mayoría de las empresas efectúa en el mes de diciem-
bre de cada año.

Por último, señalar que actualmente se encuentra en trámite, un proyecto de ley que pretende modificar el 
régimen de gratificaciones legales. Respecto del artículo 47, se pretende que se haga efectivo el reparto del 30% 
de las utilidades en establecimientos que estén obligados a llevar libros de contabilidad, y que tengan beneficios 
o excedentes líquidos en sus giros y respecto del artículo 50, la intención es mantener la alternativa de pagar la 
gratificación correspondiente al 25% de las remuneraciones del trabajador percibidas durante un año calendario, 
sin el tope de 4,75 Ingresos Mínimos Mensuales y siempre que el monto de dicha gratificación supere aquel esta-
blecido en el artículo 47.
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