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DEPARTAMENTO JURIDICO 

ORD. 
5608 

No. ___ _, __ 3~4~0~/ 

HAT.: 1) El alcance que atnbuye al con
cepto de remtmeración el artículo 42 
del Reglamento General del Estatuto 
de Capacitación y Empleo, aprobado 
por el D.S. NQ 98 de 1997, del Mi
nisterio del TrabaJo y Previsión 
Social, es válido sólo para el Inci
so final del artículo 57 de la Ley 
NQ 19.518, que fiJa el nuevo Estatu
to de Capacitación y Empleo. En tan
to que, tratándose del Inciso penúl
timo de dicha norma, resulta aplica
ble lo dispuesto por el artículo 8Q 
inciso 3Q del D.L. 670 de 1974, 
modificado por la ley NQ 19.222 de 
1993. 
Se reconsidera la doctrina contenida 
en Ord. NQ 4327/302, de 09.09.98. 
2) No resulta Jurídicamente proce
dente enterar el ingreso mínimo de 
los trabaJadores suJetos a un con
trato de aprendizaJe con la gratifi
cación legal o convencional, sea que 
esta última revista o no el carácter 
de garantizada, pagadas mes a mea. 

ANT.: Presentación de Sr. Ignacio Larrae
chea L , Director Nacional SENCE. 

FUENTES: 
Ley 19.518, artículo 57, Decreto NQ 
98, de 31.10.97, artículo 42. D.L. 
NQ 670 de 1974, artículo 8Q. 

WNOORJlMCIAS: 
Ord. NQ 3917/180, de 05.07.94. 

SANTIAGO. 

1 l NOV. 1999 

DK DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SR. IGNACIO LARRAECHEA LOESER , __ 
DIRECTOR NACIONAL ' 
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO 
TEATINOS NQ 333, 8Q PISO 
5ANTIAGO/ 

Mediante presentación del ru1tecedente se ha 
solicitado a esta Dirección determinar la incidencia de la norma contemplada en 
el artículo 8Q inciso 3Q del D.L. 670 de 1974, modificado por la ley NQ 19.222 
de 1993 en relación a lo sostenido por este Servicio a través de Ord. NQ 
4327/302, de 09.09.98, específicamente en lo concerniente al beneficio de la 
gratificación. 
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El c~tado d~ctamen concluye que. "El 
aleanee que atJ•.Ibuye al eoncepto de J•emtmeJ'ae.Ión el art.1etllo 42 del 
Reglamento General del Estatuto de Capae.1tac.1on y Empleo, ap1•obado 
po1• el dec1•eto NQ 98 de 1997, del N.1r1.1stel'.lO del TJ•aba.Jo y 
PJ•ev.lS.lc_'m Social, es valido 110 solo pa1•a el .1nc.1so final del 
articulo 57 de la Ley 19.518, que f.1Ja el rwevo Estatuto de 
Capac.1 tac.1ór1 y Empleo, sino también pa1•a el perníl t .1mo .1nc.1so de la 
misma dispos.1cion legal". 

Al respecto, cumplo con ~nformar a 
Ud. lo sigu~ente: 

El artículo 57 de la Ley 19. 518, 
prescribe: 

"Los empl eado1•es que con tJ•a ten 
apJ•endices, que cumplan con las ex.1genc.1as especiales establec.1das 
en este Estatuto tendJ'lÜ1 derecho a peJ'C.lb.ll' con ca1•go a los 
J'ecw•sos que pa1•a estos efectos baya as.1gnado la Ley de PJ•esupues
tos al Fondo Nac.1o11Bl de Capacitación, una boruf.1cación mensual de 
un 40% de w1 .1ng1•eso minin1o mensual po1• ap1•encl.1:::;, du1•an te 1 os 
Pl' .1111eJ·os 12 meses de v.1gencia del con t1·a to, tendiente a compensa!' 
los costos de fo1'DlacióJ1 en la empresa y, por una sola vez, una 
adicional de hasta 10 unidades t1•.1lmta1·ias meru.males pol' ap1•endiz, 
destinada a f.1nanc_,.1a1• los costos de la enser1anza 1•elacionada. 

"Co1'1'esponderá al Sel'V.lc.lo Nac.1onal 
dete1'JJ1i!1a1', en eonfo1•midad al Re-glame-nto de esta Ley, euando las 
oeupac.1ones u oficios y los p1•og1'BD1as pJ•opuestos 1•eúnen los 
l'equisi tos necesa1•.1os pa1•a obtene1• los beonef.1c.1os sei'íalados en e-ste 
Estatuto. 

"El Se1'v.1c.1o Nac.1or1al establece1•á 
mediante 1•esolucion el o los minin1os de ho1•as e1•onolog.1c_,as de 
eonseí1anaza 1'elac.1011ada y el valo1• lw1•a por pa1•tic.1pante, eon el 
olJ,Jeto que dicha activutad se e,Jecute ba,Jo costos 1•eales y 
ap1•opi a dos. 

"El cont1·ato de ap1•entúzaJe a que se 
1•efie1•e este Estatuto pod1•á celeb1•a1•se sólo pol' merwJ•es de 21 aíios 
y tend1•á una dura e ion máxima de 2 a1Jos. S.1 e-1 eon t 1'a to te1•mlna1•e 
ant.lL,.lpadamenteo, las lwnificac.1ones sólo se devenga1•án PCll' el 
pe1•iodo efectivo. 

"Los t1•aba.Jado1•es su.1etos al cont1·ato 
de ap1•end.1za.Je< establecido e11 este- Estatuto, no pod1•an pe1•clbi1• una 
1'eJmme1•aciór1 .1nfe1•io1• a Lm i11g1•eso 111.1nimo mensual. 

"Con todo, no da1•án luga1· a las 
bon.1ficaciones a que se 1'ef.1e1•e el irlt,.lso P1'.1D!e1'0, los ap1•endiceos 
euya 1'eD!lll1e1'ación mensual exceda de dos .1ng1•esos min.1mos ". 

Por su parte, el artículo 42 del 
decreto NQ 98, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.518, dispone: 
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"Paz·a los efectos de detez·nunal' el 
tope de z·emune1•ac.1on .lJui.lcada en el .1nc.1so final del Bl'ticulo 57 
del Estatuto, se conside1'a1•án todas lBs contl·apl•estac.lones en 
d.1ne1•o y lBs Bdic.1onales en especies avaluables en d.1nez•o, que 
pez•c.1L1a el BPl'e11d.1z del empleBdoz· po1· causa del cont1•ato de tz•abaJo 
y que se estipulen e11 cualqu.1ez· época de v.1genc.1a del cant1•ato de 
apl'eJuilza.ie, en los té1•minas consignadas en el articulo 41 del 
Código del T1•abaJo ". 

Ahora bien, un nuevo análisis de los 
articulas 57 de la Ley NQ 19.518 y 42 del D.S. NQ 98 de 1997, antes 
transcr~to, permite afirmar que el alcance que atr~buye al concepto 
de remuneración la última norma citada es vál1do sólo para el 
inciso final del articulo 57 de la c~tada ley NQ 19.518. 

En efecto, el precepto reglamentar~o 
antes referido fiJa el concepto de ingreso minimo ún~ca y exclus~
vamente para los efectos de la bonificac~ón contemplada en el 
~nc~so pr~mero del articulo 57 del c~tado cuerpo legal, mater~a 
distinta a la contemplada por su ~nc~so penúltimo, de indo le 
netamente remuneracional. 

De ello se sigue que no cabe aplicar 
dicho concepto para efectos distintos del mencionado, como seria, 
precisamente, el remunerac~onal, señalado en el inciso penúltimo 
del articulo 57. 

Conforme con lo expuesto y habida 
consideración que ni la ley ni el reglamento citados han regulado 
el concepto de ~ngreso mínimo para efectos remuneracionales, dable 
es af~rmar que corresponde en este caso aplicar las normas 
generales sobre la materia, contenidas en el articulo 8Q, ~nc1so 3Q 
del citado D.L. 670, modificado por la Ley 19.222. 

Precisado lo anterior y en lo que 
concierne al beneficio de la gratificac~ón, el inciso 3Q del 
articulo 8Q del D.L. 670, modificado por la Ley 19.222 ya referi
dos, prescr~be: 

"En el .1ng1•eso JJJin1.mo indiL~ado na se 
consldez•a1·an los pagos po1· ho1•as extz•aol·tt.lnaz·lBs, la asignac.1on 
fanul.1a1· legal, de movilizac.1ón, de colac.1ón, de desgaste de 
hel'l'anuentas, la aslgnaL~.lÓ/1 de pé1•dlda de ca,Ja n1. los beneficios en 
d.1nez•o que 110 se paguen JJJes a mes. TBJJJPOL~o se .1mputa1•án al lng1•eso 
DJÍJ11.DJO las ca11t idades que pe1•ciL1a el t1•aba.iado1' po1• L~oncepto de 
gJ•at.lficac.lÓ/1 legal, L~ualqulel'a que fue1•e su foz•ma de pago". 

Del precepto legal anotado se 
desprende que no procede incluir dentro del ~ngreso min~mo los 
est~pend~os que en la misma se señalan especif~camente, como 
tampoco aquellos beneficios en d~nero que no se paguen mes a mes. 
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As1m1smo, se col1ge que por expresa 
disposic1ón del legislador, no resulta jurid1camente procedente 
1mputar al 1ngreso min1mo las sumas perc1b1das por concepto de 
grat1f1cac1ón legal, cualquiera sea su forma de pago. 

Como es dable aprec1ar, la ley 
expresamente ha establecido que no resulta procedente 1nclu1r la 
grat1ficación legal, cualqu1era sea su modal1dad de pago, dentro 
del ingreso minimo legal, circunstanc1a ésta que permite sostener 
que aquella grat1ficación legal que es pagada mediante anticipos 
mensuales no puede ser considerada para enterar dicho ingreso 
minimo. 

Prec1sado lo anterior, se hace 
necesar1o determinar s1 la gratif1cac1ón convencional, que es 
pagada mes a mes, puede imputarse al ingreso min1mo legal. 

Para absolver adecuadamente el tema 
en anális1s se hace necesario recurr1r a la regla de 1nterpretac1ón 
contenida en el inciso lQ del articulo 22 del Código Civil que 
prescribe que "el coJ]texto de la ley seJ'Vll'á paJ•a .1lust1'BJ' el 
se11tldo de cada UJ]a de sus paJ•tes, de JJJaJ]eJ•a que haya eJ]tJ'e todas 
ellas la deblda COJ'J'espcmdeJ]C.lB y aJ'DJOJlla ". 

Aplicando la regla de 1nterpretación 
antes transcrita al caso en consulta, cabe conclu1r que para 
resolver el problema en estud1o es necesar1o tomar en considerac1ón 
los preceptos que sobre ingreso mínimo y gratificac1ón se consignan 
en el Código del Trabajo, particularmente los articulas 42 letra 
e), 44 inc1so 3Q y 46 y siguientes del citado cuerpo legal. 

Es asi como de la norma contenida en 
el articulo 44 inciso 3Q, primera parte del Código del TrabaJo, se 
colige que el ingreso min1mo corresponde a un concepto de contra
prestaciones mensuales, la grat1ficación, en cambio, sea legal o 
convenc1onal ha s1do concebida por el articulo 42 letra e) y los 
artículos 46 y siguientes del mismo cuerpo legal, como el beneficio 
de carácter anual, como una participación eventual o garantizada en 
las utilidades que pud1ere haber obten1do la empresa en el 
respectivo eJercic1o comerc1al, const1tuyendo las sumas entregadas 
mensualmente o durante el curso del año tan sólo una modalidad de 
pago del benef1c1o. 

En esta forma, s1 jurid1camente la 
grat1ficac1ón no forma parte de la remuneración mensual no cabe 
sino concluir que ella no podrá ser tomada en cons1derac1ón para 
los efectos de enterar el 1ngreso mínimo que cada mes debe percibir 
el trabaJador. 

A mayor abundam1ento, es posible 
señalar que aún cuando se estimara que la grat1f1cac1ón convencio
nal garantizada pagada por duodécimos es un beneficio de carácter 
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mensual, la pos1bil1dad que con ella pueda enterarse el ingreso 
mínimo debe ser desechada a la luz de las normas contenidas en el 
Cód1go del Trabajo que regulan el benef1c1o de la grat1f1cac1ón. 

En efecto, del artículo 46 del Cód1go 
del Trabajo se desprende que la gratificación legal reviste el 
carácter de un benefic1o mín1mo e irrenunciable, puesto que sólo 
faculta a las partes para conven1r un s1stema de gratif1cación en 
cuanto éste no sea inferior a la gratificación legal, de suerte tal 
que la gratificación convencional en nuestro ordenam1ento jurídico, 
guarda intima relac1ón con la gratificación legal, por cuanto, a 
través de la primera podrá entenderse cumplida, en todo o en parte, 
la obligación de gratificar impuesta por los artículos 47 y 
siguientes del Código del Trabajo. 

Ahora bien, si analizamos esta 
situación al tenor de la últ1ma regla de interpretac1ón legal 
prevista en el articulo 24 del Código C1v1l, ea dec1r, la ''equidad 
natural", definida por los tratadistas como "el sent.1nuento seguz·o 
y espontáneo de lo .tusto y lo .lJl.JUsto que dez•.1 va de la sola 
natuz•ale:::a humana", ea pos1ble sostener que una misma suma de 
dinero, en este caso, la correspondiente a la gratificación 
garantizada, no puede ser utilizada para enterar dos beneficios 
mínimos impuestos por la ley, a saber, el ingreso mínimo y la 
grat1ficación legal. 

En otros térm1nos, s1 la ley ha 
dispuesto que un trabajador perciba dos cantidades mínimas por 
distintos conceptos, se infringirá la ley al pagar una o ambas, 
1mputando el todo o parte de cada una a la otra. 

A lo anter1or cabe agregar que si 
tenemos en cuenta la regla de 1nterpretación prev1sta en el 
artículo 22 del Código Civil, en relación con las normas que se 
contienen en los incisos 4Q y final del artículo 44 del Código del 
Trabajo, es también dable concluir que la grat1flcac1ón, cualquiera 
sea su naturaleza, no puede ser considerada para loa efectos del 
1ngreso mínl.mo. 

En estas e 1rcunstanc 1as, es dable 
concluir que no resulta jurídicamente procedente enterar el ingreso 
mínimo de los trabaJadores sujetos a un contrato de aprendizaJe con 
la gratifJ.cacJ.ón legal o convencional, sea que ésta última revista 
o no el carácter de garantizada, pagadas mes a mea. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cumplo 
con informar a Ud. lo al.gul.ente: 

1) El alcance que atribuye al 
concepto de remuneración el articulo 42 del Reglamento General del 
Estatuto de Capacitac1ón y Empleo, aprobado por el D.S. NQ 98 de 
1997, del Min1aterio del Trabajo y Previsión Social, es válido sólo 
para el inciso final del artículo 57 de la Ley NQ 19.518, que fija 
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el nuevo Estatuto de Capac~ tac~ón y Empleo. En tanto que, 
tratándose del ~nc~so penúltimo de dicha norma, resulta aplicable 
lo d~spuesto por el artículo 8Q ~nciso 3Q del D.L. 670 de 1974, 
modificado por la ley NQ 19.222. de 1993. 

Se recons~dera la doctr~na contenida 
en Ord. NQ 4327/302, de 09.09.1998. 

2) No resulta Jurídicamente proce
dente enterar el ingreso min~mo de los trabaJadores suJetos a un 
contrato de aprendizaJe con la gratificac~ón legal o convencional, 
sea que esta úl t~ma revista o no el carácter de garant~zada, 
pagadas mes a mes. 

Saluda a Ud. 

l:tada 
Djatribución: 
Jurídico, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
U. As~stencia Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Prev~s~ón Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


