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HAT.: La empresa Muebles Internacio
nales Valdiv1a Ltda., conven
c1onalmente afecta al sistema 
de pago de gratificación legal 
previsto en el artículo 50 del 
Código del Trabajo, no se en
cuentra obligada a pagar dicho 
beneficio en el ejercicio co
mercial 1998 por no haber ob
tenido en éste utilidades lí
quidas, y, por ende, a reli
quidar loe anticipos otorgados 
por tal concepto en conformi
dad a la cláusula NQ 13 del 
contrato colectivo vigente. 
Reconsidera las instrucciones 
NQ 10.02.99.311, de 08.10.99 
cursadas a dicha empresa por 
el fiscalizador Sr. Jorge 
Briones R. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1575, de 22.11.99, 
de Inspección Provincial del 
Trabajo Valdivia. 
2) Presentación de 15.10. 99, 
de Empresa Muebles Internacio
nales Valdivia Ltda. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulas 
47 y 50. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 4980/288, de 24.-
09.99. 

2 O DIC.1999 
SANTIAGO, 

Med1ante presentación citada en 
antecedente 2) solicita reconaideración de las instrucciones NQ 
10.02.99.311, de 08.10.99, cursadas a la empresa Muebles Interna
cionales Valdivia Ltda. por el fiscalizador Sr. Jorge Briones 
Roge!, las cuales ordenan "pagar gratificación convencional" a loe 
trabajadores que en la respectiva nómina se individualizan, 
respecto del ejercicio comercial 1998, como también, presentar los 
respectivos comprobantes de pago. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 47 del Código del Trabajo 
dispone: 

r • 
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"Los establecimientos mineJ•os, 
industJ•J.ales, eomereiales o agJ•icolas, empresas y cualesquieJ•a 
otros que peJ•sJ.gan fines de lueJ•o, y las eoopeJ•atJ.vas, que estén 
obligados a lleva1· l.1b1•os de contabilidad y que obtengan utilidades 
o excedentes liquuios en sus giJ•os, tend1•án la obligación de 
g1•at ifiea1• anualmente a sus tJ•abajadoJ•es en pJ•opoJ•ci~.'>n JW inferior 
al treinta poJ• ciento de diC'l1as utilidades o excedentes. La 
g1•at ificación de cada tJ•abaJadoJ• con de1•ecllo a ella será determina
da en fo1•ma pJ•opol'CJ.onal a lo devengado poJ• cada tJ•abajadoJ• en el 
J•espectivo peJ•iodo anual, incluidos los que no tengan derecho". 

Del precepto legal transcrito se 
infiere, como lo ha aefialado reiteradamente la doctrina de este 
servicio, que la obligación de gratif1car anualmente a loa 
trabajadores existe cuando se reúnen las siguientes cond1cionea 
copulativas. 

1) Que se trate de establecimientos, 
ya sea mineros, industriales, comerciales o agricolaa, empresas o 
cualquier otro, o de cooperativas; 

empresas, 
lucro; 

2> Que estos 
con excepción de las cooperativas, 

establecimientos o 
persigan fines de 

3) Que estén obligados a llevar 
libros de contabilidad, y 

4) 
excedentes liquidas en aua giros. 

Que obtengan utilidades o 

Como ea dable apreciar, la gratifica
ción constituye un beneficio sujeto a que la empresa o estableci
miento reúna loa requisitos anteriormente aeftalados, de suerte tal 
que al ellos no concurren en su totalidad desaparece la obligación 
del empleador de otorgarla. 

En relación con lo anterior, ea 
necesario precisar que loa requisitos ya señalados y, especifica
mente, el contemplado en el NQ 4 precedente, resultan exigibles 
cualquiera que sea el sistema de pago de la gratificación legal 
utilizado por el empleador, vale decir, el que establece el 
articulo 47 antes transcrito o bien el previsto en el articulo 50 
del Código del Trabajo, disposición ésta última que prescribe lo 
siguiente: 

"El empleadoJ• que abone o pague a sus 
trabaJadores el veinticinco por ciento de lo devengado en el 
J•espectl vo eJeJ•clclo come1•clal poJ• concepto de J•emuneraciones 
me11suales, quedaJ•á eximido de la obligación establecida en el 
aJ•tic•ulo 47, sea cual fuere la utllldad liquida que obtuvieJ•e. En 
este caso, la gJ•atiflcación de cada tJ•abaJadoJ• no excederá de 
cuat1·o y tres cuaJ•tos (4, 75) iJ1g1•esos minloJos mensuales. PaJ•a 
deteJ•minaJ• el veinticinco por cie11to anteJ•ioJ•, se ajustaJ•lln las 
J•eoJUJleJ·a~.,lones mensuales peJ•cibidas dUJ•ante el ejeJ•cicio qomercial 
confoJ•me a los poJ•eentajes de vaJ•.f..aaiÓJl que hayan expeJ•imentado 
tales J•emunerBL,lones dent1•o del mismo". 



3 

Del precepto legal antes transcrito 
es dable colegir que la ley ha facultado al empleador para eximirse 
de la obligación de gratificar en base al sistema contemplado en el 
mencionado artículo 47, esto es, repartir el 30% de sus utilidades 
liquidas, abonando o pagando al trabajador una suma equivalente al 
25% de lo devengado por éste en el respectivo ejercicio comercial 
por concepto de remuneraciones mensuales, caso en el cual el tope 
máximo de dicho beneficio no podrá exceder de 4,75 ingresos minimos 
mensuales. 

De esta suerte, la circunstancia de 
que la referida norma establezca que el pago de la gratificación 
efectuada en la forma alli prevista procederá sea cual fuere la 
utilidad liquida obtenida, no significa de modo alguno que dicho 
beneficio tenga el carácter de "garantizado", esto es, que su 
procedencia no esté condicionada a la existencia de tales utilida
des, sino solamente que, en tal caso, la determinación del monto y 
pago de la grat1ficación se efectuará con prescindencia del monto 
de las util1dades liquidas que arroje el correspondiente ejercicio 
financiero. 

La conclusión anterior se corrobora 
si se tiene presente que el se~alado precepto, al emplear la frase 
"sea cual fuere la utilidad liquida", no hace sino confirmar que la 
procedencia del beneficio que el mismo prevé exige también la 
existencia de dichas utilidades, cualquiera sea su monto. 

Ahora bien, de los antecedentes 
recopilados en torno a este asunto, en especial, del informe 
evacuado por el fiscalizador actuante, aparece que la cláusula 12 
del contrato colectivo celebrado entre la empresa recurrente y el 
sindicato de trabajadores constituido en la misma, establece: 

"La emp1•esa paga1•á las gz•atificacio
nes que pz•ocedan, de acue1•do al aJ•ticulo 50 del Código del TrabaJo 
vige11te ". 

Concordante con lo que estipula el 
articulo NQ 50, la Empresa cancelará por concepto de Anticipos de 
estas Gratificaciones Legales lo estipulado en el articulo 13 del 
mismo contrato colectivo. 

A su vez, la citada cláusula NQ 13, 
expresa: 

"La empz•esa paga1•á po1• concepto de 
a11ticipo de gJ•atificación legal, de acw:n•do al siguiente detalle: 

"56% de su sueldo base imponible 
mensual en el mes de marzo de cada aflo. 

"56% de su sueldo base imponible 
mensual en el mes de Junio de cada aflo. 

"56% de su sueldo base imponible 
mensual en el mes de septiembre de cada aflo. 

"56% de su sueldo base imponible 
mensual en el mes de diciembre de cada aflo. 
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"Lo ofrecido pa1•a los meses de Junio, 
septiemb1•e y dicJ.embJ•e de cada aflo se lutl'li efectivo siempre que el 
Balance al 30/05; 30/08 y 30/11 de cada año respectivamente tengan 
utilidad, ell caso de 110 registl'al' Utilidad, dicho allticipo de 
gratifieaciolles se 1•ebaJaria a un 50% de su sueldo base imponible 
meJJBual en los meses de Junio, septiemb1•e y diciemb1·e J•espectiva
DJeJJte, debieJldo en todos los casos aJusta1•se a las 4, 75 ingresos 
minimos mellsuales e11 la cancelación del allticipo del mes de 
diciemb1•e de cada alJo, e11 caso de proceder". 

De loa términos de las normas 
convencionales anotadas fluye que las partes convinieron que el 
pago del beneficio de gratificación legal se haría conforme a lo 
dispuesto en el articulo 50 antes transcrito y comentado. 

Igualmente se infiere que la empresa 
se obligó a conceder anticipos a cuenta de la gratificación que 
pudiere corresponder a loe trabajadores, en loe meses de junio, 
septiembre y diciembre, estableciéndose que estos ascenderán a un 
56% del sueldo base en caso que en el respectivo periodo trimestral 
ésta hubiere registrado utilidades y de un 50% en el evento de que 
en tales periodos éstas no se produjeran, debiendo efectuarse al 
momento del pago del anticipo del mes de diciembre, loe ajustes 
correspondientes para enterar loe 4,75 ingresos mínimos mensuales, 
cuando procediere. 

El análisis de las referidas 
estipulaciones permite sostener que la expresión "en caso de 
proceder" consignada al final de la citada cláusula 13 está 
referida a la existencia de utilidades líquidas, conclusión que 
encuentra su fundamento en la naturaleza del beneficio pactado, 
cual ea, la gratificación legal pagadera de acuerdo a la modalidad 
prevista, en el articulo 50 del Código del Trabajo, cuya proceden
cia, como ya se se~alara, se encuentra condicionada a la existencia 
de entidades liquidas en el respectivo ejercicio comercial. 

No desvirtúa la conclusión preceden
temente anotada, la circunstancia de que la cláusula NQ 13 del 
contrato colectivo en comento haya establecido que en caso de no 
existir utilidades en el periodo trimestral respectivo, el monto 
del anticipo será equivalente a un 50% del sueldo base pactado, 
situación que, a juicio de loa recurrentes, implicaría dar un 
carácter garantizado al beneficio de gratificación allí acordado, 
ya que dicha norma regula exclusivamente el monto, oportunidad y 
condiciones de pago de loa anticipos que por tal concepto se obligó 
a otorgar el empleador, no pudiendo, por ende, sostenerse que el 
hecho de que la inexistencia de utilidades no prive al trabajador 
del pago de loe citados anticipos, signifique que la gratificación 
pactada en la cláusula 12 ha perdido su carácter de gratificación 
legal, esto ea, de un beneficio sujeto a la condición de que la 
empresa obtenga utilidades liquidas en el respectivo ejercicio 
financiero. 

Lo anterior se corrobora aún más si 
se tiene presente que de loa términos de la cláusula 13 del 
instrumento colectivo vigente fluye que el empleador se obliga a 
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efectuar en el mes de diciembre de cada afio la reliquidación del 
beneficio ajustándolo al tope máximo de 4, 75 ingresos minimos 
mensuales que establece la ley. 

Precisado lo anterior, cabe tener 
presente que de los antecedentes recopilados y tenidos a la vista 
en especial del Ordinario NQ 287, de 02.07.99, emitido por el Jefe 
Departamento Regional Resoluciones del Servicio de Impuestos 
Internos, Dirección Regional de Puerto Montt, aparece que durante 
el ejercicio financiero de 1998, la recurrente no obtuvo utilidades 
liquidas que hicieren exigible el pago del beneficio que nos ocupa. 

De consiguiente, conforme a todo lo 
expuesto forzoso ea concluir que las instrucciones impugnadas no se 
ajustan a derecho por lo cual deberán ser dejadas sin efecto. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas, y consideraciones formuladas, 
cúmpleme informar a Ud. que la empresa Muebles Internacionales 
Valdivia Ltda., convencionalmente afecta al sistema de pago de 
gratificación legal previsto en el articulo 50 del Código del 
Trabajo, no se encuentra obligada a pagar dicho beneficio en el 
ejercicio comercial 1998 por no haber obtenido en éste utilidades 
liquidas, y, por ende, a reliquidar los anticipos otorgados por tal 
concepto en conformidad a la cláusula NQ 13 del contrato colectivo 
vigente. 

Reconsidera 
10.02.99.311, de 08.10.99 cursadas a dicha 
zador Sr. Jorge Brionea R. 

las instrucciones NQ 
empresa por el fiacali-

Saluda a Ud. , 
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Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


