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ORD. No_3_5_4_}_j __, ___ 2_0_9__,/ 
MAT.: 1) Resulta Jurídicamente pro

cedente que la empresa Indus
tr~a Cast~llo Ltda. pacte in
d~v¡dual o colect1vamente con 
los trabajadores que no son 
parte del contrato colectivo 
v1gente una modalidad de pago 
de la gratificac~ón distinta a 
la acordada en la cláusula 
tercera de este instrumento, 
s1empre y cuando lo anter~or 
no 1mporte una violación a las 
normas sobre prácticas anti
slnd~cales establec~das en el 
Código del TrabaJO. 
2) La empresa Industria Castl
llo Ltda está obl1gada a cal
cular el pago de la gratifica
Clón legal de conformidad al 
valor que tenga el Ingreso 
Mín11no Mensual al momento en 
que se devenga este beneficio, 
esto es al 31 de d1c1embre de 
cada año; En consecuenc 1a, 
estará obligada a rel~quidar 
la diferenc1a que se produzca 
por concepto de reajuste del 
Ingreso Mín~mo Mensual en el 
m1smo período. 

ANT.: Presentación de 04.03.99 de la 
empresa Castillo L1m1tada. 

FUENTES: 
Código del TrabaJO artículos 
48 lnClSOS 1Q Y 3Q; 50. 
Código Civil artículo 1545. 

CONCORDANCIAS: 
Ords: 7878/392 de 26. 12. 97, 
5106/157 de 24.07 de 1991; y 
946/45 de 11.02.87. 

SANTIAGO, 1 2 JUL \999 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SR. ENRIQUE VILLARROEL LEIVA 
SAN PABLO NQ 9358 
P U D A H U E L/ 

Med1ante la presentac~ón del 
antecedente se ha solicitado a este Servicio un pronunciamiento 
respecto de las s1gu1entes mater1as: 

1) Si resulta procedente que la 
empresa Industr1a Castillo Ltda. pacte con los trabaJadores que 
no son parte del contrato colect1vo una modal1dad de pago 
de la grat1f1cac~ón d1st1nta a la acordada en ese 1nstrumento 
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2) s~ la empresa Industr~a Cast~llo 
Ltda. debe pagar los 4.75 ~ngresos mínimos mensuales que correspon
den a la grat~f~cac~ón legal que t~enen derecho los trabaJadores, 
al valor que tenga el ingreso mín~mo al momento del pago de cada 
parc~alidad o s~, por el contrario, corresponde rel~quidar la 
d~ferenc~a de lo pagado con el valor reaJustado que tenga el 
ingreso mín~mo al día de la declarac~ón de impuesto anual a la 
renta que debe efectuar el empleador ante el Servic~o de Impuestos 
Internos el 30 de abr~l de cada año. 

Sobre el part~cular, cúmpleme 
informar a Ud., lo s~guiente: 

la empresa 
d~spone: 

1) El contrato colect~vo v~gente de 
Industria Castillo Ltda., en su cláusula tercera 

"3.- GBATIFTCACION GARANTIZADA 

"La emp1•esa cancelará a su personal 
una grat1.flcaclón ga1'ant1.zada ascendente a 4, 75 IN mensuales, que 
se dJ.strJ.bUJ.l'á de la s1.gu1.ente forma: 

"GBATTFICACWN ARO 1998 

"Jun1.o a D1.c1.embre la Suma F1..;a 
Mensual de $ 15.932 es dec1.r $ 111.524. 

"SeptJ.embre 98, 
Febrero 99 $ 90.284 es declr $ 270.851. 

D1.c1.eDJbre 98 y 

"Total Grat1.fl.caclón 1998 $ 382.375. 

"GRATIFICACIQN ARO 1999. 

"(expresado en porcenta.;es de la 
gratlf1.cac1.ón legal 4,75 1!1). 

"Enero a Dlc1.embre, el POl'centa.;e 
f1.jo Mensual de 4.167% es declr 50%. 

"Jun1.o, Sept1.embre y Dlc1.embre 99 
16.67% es declr 50%. 
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"GRATTFTCACWN ARO 2000 

"(expresado en porcenta,Je.s de la 
grat~ficación legal 4. 75 IMJ. 

"Enez·o a Dic. el porcentaJe fi.Jo 
Mensual de 4.167% es dec~r 50%. 

"Febz·ez•o, Sept~embre y D~c~embz·e 99 
16.67% es dec~r 50%. 

"Los pagos corre.spond~ente.s a los 
meses Febz·ez·o, Sept~embre y D~c~embz·e de cada al'ío, .se cancelarán en 
la qu~ncena re.spect~ va". 

Del tenor de esta cláusula se 
desprende que la empresa Industria Cast1llo Ltda. acordó con sus 
depend1entes el pago de la gratif1cación legal med1ante la 
modal1dad contemplada en el artículo 50 del Código del Trabajo, 
esto es, pagando a sus trabaJadores el veint1c1nco por ciento de lo 
devengado en el respect1vo ejerc1c1o comercial por concepto de 
remunerac1ones, s1n que exceda de 4.75 ingresos mínimos mensuales. 

As1m1smo, las partes acordaron 
d1stribu1r el pago de la grat1f1cac1ón legal de la sigu1ente forma: 
Un 50% del monto total de la grat1f1cación se d1v1de en doce cuotas 
1guales, cada una de las cuales es pagada mes a mes al trabajador; 
El 50% restante se div1de en tres cuotas 1guales, cada una de las 
cuales es pagada al trabaJador en el mes acordado en el contrato 
colect1vo. Así el año 1999 esta se pagará en los meses de Jun1o, 
Sept1embre y D1c1embre, respect1vamente. 

De esta forma, en la espec1e, es 
pos1ble concluir que en el contrato colectivo se acordó la 
modal1dad bajo la cual los trabaJadores que son parte del mismo van 
a perc1b1r el pago de la gratif1cac1ón. 

En relac1ón con lo anter1or, el 
artículo 1545 del Código Civil prescr1be: 

" Todo contz·ato legalmente celebrado 
es una ley para los contratantes, y no puede sez• ~nvalidado .s~no 
poz• su consentim~ento mutuo o poz• causas legales". 

De la disposición legal citada se 
desprende que una vez celebrado validamente un contrato, las 
obl1gaciones que de éste emanan t1enen fuerza de ley para las 
partes contratantes, de tal forma que las m1smas no podrán ser 
modificadas salvo que las partes de mutuo acuerdo las dejen s1n 
efecto o que concurra alguna causa legal. 
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De esta forma, no será líc~to para la 
empresa Industr~a Cast~llo Ltda. alterar un~lateralmente las 
obligac~ones relat~vas a la oportun~dad, modal~dad y forma de pago 
de la grat~f~cac~ón contenidas en el contrato colectivo de trabajo 
en actual v~genc~a. 

Sin embargo, debemos señalar que la 
conclusión anotada debe entenderse sin perJuicio del derecho que le 
as~ste a la empresa para pactar ~nd~v~dual o colectivamente una 
oportunidad, modal~dad y forma de pago de la gratificación distinta 
de la anter~or con los trabaJadores que no son parte del contrato 
colectivo v~gente. Lo anterior se encuentra en plena concordanc~a 
con el pr~nc~pio de la libertad de asociac~ón y facultad que en 
virtud de esta le as~ste a los trabajadores para negociar colecti
vamente s~n ser parte del s~nd~cato; de esta forma, es lícito que 
un grupo de trabaJadores mantenga un pacto sobre gratificación 
legal baJo una modalidad distinta a la de los trabajadores que son 
parte del contrato colectivo de la empresa. 

Por tanto, hab~da cons~derac~ón de 
los antecedentes señalados en los párrafos que anteceden, debemos 
conclu~r que resulta JUríd~camente procedente que la empresa 
Industria Castillo Ltda. pacte ~nd~v~dual o colectivamente con los 
trabaJadores que no son parte del contrato colect~vo una modal~dad 
de pago de la gratificación d~stinta a la acordada en este 
~nstrumento, siempre y cuando lo anter~or no ~mporte una v~olación 
de las normas sobre prácticas antisindicales establecidas en el 
Cód~go del TrabaJo. 

2.- En lo que d~ce relac~ón con la 
segunda consulta planteada, los incisos lQ y 3Q del artículo 48 del 
Código del TrabaJo señalan: 

"Para estos efectos se cona~derará 
ut~l~da.d la que resulte de la liquidacuSn que p1•actique el Servicio 
de Impuestos Internos pa1•a la determ~nac~ón del impuesto a la 
l'eJJta; y pol' ut~l~dad liquida ae entende1·á la que a1•ro.Je dicha 
l~qu~dación, deducido el diez por c~ento por ~nte1•és del capital 
prop~o del empleado!'. 

"Loa empleado1•ea eata1•án obl~gadoa a 
pagar las gratif~cacionea al personal con el carácter de ant~c~po 
sobre la base del balance o liquidac~ón presentada al Serv~cio de 
Impuestos Internos, en tanto se practica la liquidación def~niti
va ". 

De la norma transcr~ta se desprende 
que en nuestro ordenam~ento jurídico laboral la oportun~dad del 
pago de la gratificación legal coincide con la fecha de la 
presentac~ón de la declaración del ~mpuesto anual a la renta que 
debe efectuar el empleador ante el Serv~c~o de Impuestos Internos 
el 30 de abr~l de cada año. 

No obstante lo anterior, la ex~sten
cia o ~nexistenc~a del derecho a grat~f~cación legal en favor de 
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los trabaJadores queda establecJ.da al momento del cl.erre del 
eJercl.Cl.O comercJ.al anual, lo que ocurre, generalmente, al 31 de 
diciembre de cada año, sin perJUl.Cl.O de que tal derecho sólo se 
haga exJ.gJ.ble en el J.nstante que se presenta la declaración del 
J.mpuesto anual a la renta. Lo expresado se encuentra sustentado en 
la reiterada doctrJ.na del Servicio, contenida entre otros, en 
dJ.ctamen Ord 946/45, de 11.02.87. 

En la especie, de conformJ.dad a lo 
señalado en la cláusula tercera del contrato colectivo, ya 
transcrita, la empresa acordó con sus trabajadores el pago de la 
gratificación legal sobre la base del tope de 4.75 Ingresos Minl.mos 
Mensuales, bajo la modalidad de distribuir su pago en un 50% del 
monto total en cuotas mensuales J.guales y el 50% restante en tres 
cuotas iguales pagaderas los meses de Junl.o, Septiembre y DJ.ciembre 
de 1999. 

Del análl.sl.s de la cláusula en 
comento se desprende que la empresa, mediante el pago de las cuotas 
en referencia, anticl.pa el pago de la gratJ.ficación legal que le 
corresponde efectuar al 30 de abr1.l de cada año. Asimismo, de los 
antecedentes acompañados aparece que la empresa paga los anticJ.pos 
de gratificación de conformidad al valor que tJ.ene el Ingreso 
Minimo Mensual a la fecha en que se devenga cada parcialidad, sl.n 
que se efectué ningún tipo de reaJuste al finalizar el respectivo 
período comercJ.al. 

Ahora bl.en, en atenc1.ón al hecho que 
las referl.das cuotas son sJ.mples abonos del monto total y defl.nl.ti
vo que le corresponde pagar a la empresa por concepto de gratifica
Cl.Ón legal y, por otra parte, habida consJ.deración que, según lo ya 
analizado, la oportunidad en que se devenga este derecho es al 
momento del cJ.erre del ejercicio comercial anual, lo que ocurre al 
31 de dl.CJ.embre de cada año, no podemos SJ.no concluir que la 
empresa Industria CastJ.llo Ltda está obligada a calcular el pago de 
la gratifl.cación legal de conforml.dad al valor que tenga el Ingreso 
Mínimo Mensual al momento en que esta se devenga, esto es al 31 de 
dicJ.embre de cada afio y, en consecuencia, estará oblJ.gada a 
reliquidar la d1.ferenc1.a que se produzca por concepto de reaJuste 
del Ingreso Mínl.mo Mensual en el mismo período. 

En el caso en análisJ.s, durante los 
meses de enero a junio de 1999 la empresa ha pagado los anticipos 
de gratJ.ficación conforme al valor fJ.jado al Ingreso MínJ.mo Mensual 
en el mes de JUnio de 1998, s1.endo procedente, por tanto, que al 31 
de diciembre de este año reliquJ.de la diferencia de gratl.fl.cación 
de los meses de enero a JUnl.o de 1999, producida por aplicación del 
reaJuste legal vigente a partir del 1Q de junio de 1999. 

Por tanto, 
disposiciones legales c.~.tadas y de los 
forzoso resulta conclu1.r lo sJ.guiente: 

sobre la base de las 
comentarios efectuados, 
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1) Resulta juríd~camente procedente 
que la empresa Industria Cast~llo Ltda. pacte ~ndiv~dual o colect~
vamente con los trabaJadores que no son parte del contrato 
colect~vo v~gente una modal~dad de pago de la gratificac~ón 
distinta a la acordada en la cláusula tercera de este instrumento, 
siempre y cuando lo anterior no importe una v~olac~ón a las normas 
sobre prácticas antis~ndicales establecidas en el Código del 
TrabaJo. 

2) La empresa Industr~a Cast1llo Ltda 
está obl~gada a calcular el pago de la grat~f~cac~ón legal de 
conformidad al valor que tenga el Ingreso Mínimo Mensual al momento 
en que se devenga, esto es al 31 de d~ciembre de cada afio, en 
consecuencia, estará obligada a reliquidar la diferencia que se 
produzca por concepto de reajuste del Ingreso Min~mo Mensual en el 
mismo período. 

t-"c. 
FSC/csc 
Distribución: 
Juríd~co 
Partes 
Control 
Boletín 
Deptos. D.T. 
Subd~rector 
U. As~stencia Técnica 
XIIIª Reg~ones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Min~stro del Trabajo y Prev~sión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


