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GRATIFICACIÓN 

Gratificación legal, pago y distribución.  

Por: Valerie Oyanadel Lara 

 

Cód. Trabajo art 42: Definición de Gratificación. 

De acuerdo al art. 42 letra e) la gratificación es un concepto que constituye remuneración y 

corresponde a parte de las utilidades de la empresa con que el empleador beneficia el sueldo del 

trabajador. 

Este beneficio es obligatorio para: 

- Establecimientos o empresas mineras, industriales, comerciales, agrícolas u otras, incluidas 

las cooperativas. 

- Que persigan fines de lucro (a excepción de las cooperativas) 

- Que estén obligadas a llevar contabilidad. 

- Que tengan utilidades o excedentes líquidos en su giro, en el período anual respectivo. 

 

Distribución. 

La ley establece dos modalidades disponibles para realizar el pago de la gratificación obligatoria, 

que son: 

 

1.- Art. 47 del Código del Trabajo:  

Establece la obligación a las empresas de gratificar anualmente a sus trabajadores en una 

proporción no inferior al 30% de dichas utilidades o excedentes y determinada proporcionalmente 

a lo devengado por cada trabajador en el período anual respectivo, incluidos aquellos que no tengan 

derecho a ella. 

De acuerdo al art 48 del mismo código, para estos efectos se considerará utilidad aquella que resulte 

según lo determinado por el S.I.I. en la liquidación de Impuesto a la Renta, aplicando la depreciación 

normal establecida en el número 5 del art. 31 de la Ley de Renta, sin deducir las pérdidas anteriores; 

de aquí se entenderá como utilidad líquida aquella que arroje dicha liquidación menos el 10% del 

valor de capital propio del empleador, por interés de dicho capital. 

En cuanto a los empleadores que están exceptuados del impuesto a la renta, el Servicio de 

Impuestos Internos realizará igualmente la liquidación establecida en el art. 48, para los efectos del 

otorgamiento del pago de gratificaciones. 
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2.- Art. 50 del Código del Trabajo:  

El empleador que abone o pague a sus trabajadores el 25% de lo devengado en el respectivo  

trabajador en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales, 

quedará eximido de la obligación establecida en el art.47, sea cual sea la utilidad líquida que 

obtuviere. En este caso, la gratificación anual de cada trabajador no excederá de cuatro y tres 

cuartos (4,75) ingresos mínimos mensuales. El Veinticinco por ciento será determinado ajustando 

las remuneraciones mensuales percibidas durante el ejercicio comercial, conforme a los porcentajes 

de variación que hayan experimentado las remuneraciones dentro del período. 

 

Cálculos: 

A) Art. 47: 

Para determinar el monto de la gratificación que corresponde a cada trabajador, el procedimiento 

es el siguiente: 

Una vez determinada la utilidad líquida, el 30% de ella debe distribuirse entre los trabajadores, 

incluidos aquellos que no tienen derecho (con contrato por 30 días o menos, los que tienen 

gratificación convenida en el contrato, o gratificación conforme al art. 50) 

Para calcular el monto de la gratificación que corresponde a cada trabajador, el empleador debe 

dividir el monto de las utilidades liquidas por el monto total de las remuneraciones anuales 

generales que se pagó en el correspondiente año, como resultado de esta operación se obtiene un 

factor.  

Lo último es multiplicar el factor obtenido por la remuneración anual individual de cada trabajador 

para obtener el monto de la gratificación percibida bajo esta modalidad de pago. 

 

Ejemplo:  

30% utilidad líquida  19.000.000   --   0,43329 (Factor) 

Rem. Gral. Anual Devengada 43.850.000 

 

Remuneración anual de Trabajador  1.896.000 x 0,43329 = 821.518 

 Gratificación anual trabajador $ 821.518  
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Utilidad líquida (ejemplo de cálculo) 

Capital Propio  1.000.000 

Utilidad según S.I.I.    200.000 

Menos 10% K. Propio -  100.000 

Utilidad Líquida     100.000 

 

B) Art. 50: 

Para quienes opten por utilizar esta modalidad de pago de gratificaciones, debe considerar el valor 

del Ingreso Mínimo Mensual al 31 de Diciembre del respectivo año. 

Para determinar el valor de la gratificación se debe sumar las remuneraciones mensuales que el 

trabajador ganó en el año y calcular el 25% de este monto. 

Luego el empleador debe comparar el 25% de la remuneración anual del trabajador con los 4,75 

Ingresos Mínimos Mensuales. Si el resultado del 25% es mayor a los 4,75 I.M.M, se pagará el 

correspondiente a los 4,75 IMM, si por el contrario el 25% es menor a los 4,75 I.M.M., entonces se 

pagará el 25%. En resumen se pagará el menor valor en ambos casos. 

Ejemplo: 

Caso 1: Gratificación tope mensual: 288.000 x 4,75 = 1.368.000 /12= 114.000 

a) Renta Imponible : 300.000 

25%   : 75.000  < 114.000 

 Gratificación  : 75.000 

 

b) Renta Imponible : 500.000 

25%     : 125.000  > 114.000 

 Gratificación    : 114.000 

 

Caso 2: Gratificación Anual Tope: 4,75 I.M.M. = 1.368.000 

a) Renta Imponible Anual : 3.600.000 

25 % Anual  : 900.000 < 1.368.000 

 Gratificación Anual : 900.000 
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b) Renta Imponible Anual : 6.000.000 

25% Anual  : 1.500.000 > 1.368.000 

 Gratificación Anual : 1.368.000 

 

Modalidad de Pago 

Si bien la ley establece la gratificación como un beneficio anual, por lo cual en caso que la empresa 

tenga utilidades, esta debe ser pagada en el mes de abril del año siguiente al cierre del ejercicio 

comercial; las normas del Código del trabajo no establecen obligación alguna para el empleador de 

pagar el beneficio de manera mensual, trimestral, semestral u en otro período. 

No obstante, y de acuerdo al principio de autonomía de las partes, empleador y trabajador pueden 

establecer  por contrato individual o convenio colectivo el pago anticipado del beneficio a cuenta 

de la gratificación anual legal, que corresponde recibir conforme a alguna de las modalidades de 

pago que establece la ley (no inferior al 30% de las utilidades o el 25% de lo devengado en el 

respectivo ejercicio comercial con el límite de 4,75 IMM). 

En el caso de que se otorguen anticipos de gratificación se debe actualizar su monto según la 

variación del IPC en el período respectivo, y el empleador deberá hacer una liquidación en el mes 

de abril del año siguiente para determinar si lo pagado cubre en su totalidad lo que correspondía 

recibir al trabajador por concepto de gratificación. 
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Jurisprudencia relacionada 

Dictámenes Dirección del Trabajo 

 

ORD. N°6506/50 

26-Dic-2018 

Gratificación legal; Opción del empleador de gratificar a sus trabajadores bajo distintos sistemas 

dispuestos en el Código del Trabajo. 

1. Mediante presentación del antecedente, Ud. consulta si en una misma empresa y para 

distintos universos de trabajadores, puede el empleador aplicar el sistema de pago de 

gratificaciones del artículo 47 para unos, y del artículo 50 para otros, ambos del Código del 

Trabajo. 

2. No existiendo disposición en contrario, el empleador puede respecto de cada uno de sus 

trabajadores, decidir sobre la aplicación de cualquiera de los dos sistemas legales de pago 

de las gratificaciones, a menos, claro está, que las partes de la relación laboral hubiesen 

convenido un sistema distinto de gratificación, sustitutivo de la normativa legal sobre la 

materia y más ventajoso para los trabajadores. 

3. En consecuencia, sobre la base de las normas legales, jurisprudencia administrativa y 

razones hechas valer, cúmpleme manifestar que en una misma empresa, para distintos 

universos de trabajadores y para cada uno de ellos individualmente, puede el empleador 

aplicar a unos el artículo 47 y a otros el artículo 50, ambos del Código del Trabajo 

 

ORD. Nº 054/01 

06-Ene-2016 

Gratificación legal; Procedimiento de reliquidación por variación del ingreso mínimo mensual; 

Rectifica doctrina contenida en dictamen Nº 1682/18, de 10.04.12 

1. Mediante presentación citada en el antecedente 4), esa organización sindical, junto con 

requerir la revisión de la doctrina contenida en dictamen N°1682/ 018, de 10.04.2012 de 

este Servicio, solicita que se precise el concepto de actualización según IPC, para los efectos 

de la reliquidación del beneficio de gratificación legal que se otorga bajo la modalidad 

prevista en el artículo 50 del Código del Trabajo  

2. El mismo dictamen puntualiza, asimismo, tal como lo ha sostenido reiterada y 

uniformemente la doctrina vigente de este Servicio, sustentada en dictamen N° 5401/370, 

de 26.12.2000, entre otros, que el hecho de que el Ingreso Mínimo Mensual experimente 

variaciones anualmente, obliga al empleador a recalcular la diferencia que se produzca por 

concepto de reajuste del Ingreso Mínimo Mensual en el mismo período 

3. Atendido todo lo expuesto no cabe sino concluir que el dictamen cuya revisión se solicita se 

encuentra plenamente ajustado a derecho, por lo que no cabe sino ratificar la doctrina que 
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en el mismo se contiene. No obstante ello, debe entenderse rectificado el ítem 6° del cuadro 

explicativo inserto en el mismo, en la forma señalada por el Departamento de Inspección, 

de la que da cuenta el párrafo 3 de la transcripción del Memo N°142, de 24.08.2015, 

anteriormente aludido 

4. Fija el procedimiento de cálculo que corresponde aplicar para reliquidar las diferencias de 

gratificación legal a consecuencia del reajuste del Ingreso Mínimo Mensual, es el que se 

señala en el cuerpo del presente informe, debiendo, por ende, tenerse por ratificada la 

doctrina contenida en el dictamen N°1682/018, de 10.04.2012, por encontrarse 

plenamente ajustada a derecho. 

 

ORD. Nº 4232/306 

11-Oct-2000 

Gratificación Garantizada. Derecho Licencia Médica. Enfermedad Común. Accidentes Del Trabajo O 

Enfermedad Profesional. Modalidad 25%. Tope. Ingreso Mínimo. Modalidad 25%. Tope. 

Proporcionalidad. Procedencia 

1. La empresa Constructora Parina Ltda. no se encuentra obligada al pago de gratificación 

garantizada, regida por el artículo 50 del Código del Trabajo, a trabajadores acogidos a 

subsidios por incapacidad laboral común o por accidente del trabajo o enfermedad 

profesional, si en las remuneraciones imponibles informadas en las correspondientes 

licencias médicas se incluyó el pago de tal gratificación, el que se incorporó a la base de 

cálculo para pago del subsidio por el respectivo organismo previsional. 

2. No procede aplicar proporcionalmente disminuido el tope legal de gratificación de 4.75 

ingresos mínimos mensuales, si en determinados meses el trabajador no laboró el mes 

completo, por inasistencias, permisos sin goce de remuneración o se incorporó a laborar ya 

iniciado el mes; y 

3. La empresa Constructora Parina Ltda. se encontraría obligada a reliquidar anualmente la 

gratificación que paga regida por el artículo 50 del Código del Trabajo, para efectos de 

aplicación del tope legal según el valor del Ingreso Mínimo Mensual vigente al 31 de 

diciembre del respectivo año. 

 

Referencias Legales. 

Para mayor información y detalle de este tema puede revisar las siguientes fuentes legales: 

Código del trabajo, art. 46 al art. 52 

https://www.leychile.cl/  

https://www.bcn.cl/  

https://www.dt.gob.cl, dictámenes y normativa 
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