
ION DEL TRABAJO 
AMENTO JURIDICO 
15882(1030)/96 J 6679 302 

ORD. so. ______ ¡ _____ ! 

HAT.: La sola circunstancia que un 
empleador anticipe a sus tra
bajadores sumas de dinero por 
concepto de eventuales grati
ficaciones no implica que ha 
optado por el sistema legal de 
pago del referido beneficio 
prev1sto en el articulo 50 del 
Código del Trabajo. 

ANT.: Presentación del Sind1cato de 
Trabajadores NQ 1 de la empre
sa Industr1a de Muebles Carre
ña S.A. 

FUENTES: 
Cód1go del Trabajo, articulas 
47 y 50. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 7425/170, de 16.10.90. 

SANTIAGO, 0 2 0/ C19JI 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A . . SRES. JUAN MAGUIDA D., GILBERTO ACURA Y 
CIRILO SUAREZ 
DORSAL NQ 5912, DEPTO. 104 
LO PRAQO/ 

Mediante presentación del antecedente 
han sol1ci tado un pronunc1am1ento de esta Dirección tendiente a 
determ1nar el alcance de la cláusula 12 del contrato colectivo 
vigente en la empresa Industr la de Muebles Carreña S .A. en el 
sentido de precisar s1 al haberse pactado anticipos en ella 1mplica 
que el empleador ha optado por el sistema legal de pago del citado 
beneficio, previsto en el articulo 50 del Código del Trabajo. 

Al respecto, cúmpleme informar a Uds. 
que para resolver la consulta planteada se hace necesario señalar 
que la Dirección del Trabajo en forma reiterada ha sostenido, entre 
otros, en dictamen NQ 946/45 de 11.02.87, que tanto la obligación 
del empleador de pagar la gratificación a sus trabajadores asi como 
su derecho a optar por el pago del porcentaje que señala el 
articulo 50 del Código del Trabajo, nace en el momento en que se 
presenta al Servicio de Impuestos Internos el balance o liquidación 
correspondiente y, consecuentemente, a partir de ese momento el 
empleador se encuentra en condiciones de determinar qué sistema de 
pago elegirá de conformidad a la opción que le confiere la ley, 
toda vez que sólo entonces conocerá el resultado del ejercicio 
financ1ero y el monto de las utilidades, en su caso, salvo que 
convencionalmente se hubiere obligado a hacerlo con arreglo a uno 
de los dos sistemas que se consignan en los articulas 47 y 50 del 
Código del Trabajo o mensualmente abonar el 25\ de la remuneración 
devengada en dicho periodo a titulo de gratificación. 
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Prec1sado lo anterior, cabe tener 
presente lo d1spuesto en la cláusula NQ 12 del contrato colectivo 
suscr1to entre Industr1a de Muebles Carreño S.A. y el Sindicato de 
TrabaJadores NQ 1 de dicha empresa, con fecha 27 de sept1embre de 
1994, que al efecto est1pula: 

"Anticipo de Grat1f1cación: la 
empresa pagará mensualmente a cada trabaJador contratante, una 
cantidad equ1valente a 1/24 avo de 4,75 1ngresos min1mos mensuales 
($10.321 por mes). Los pagos realizados por este concepto serán 
imputables a la grat1f1cac1ón por ut1lidades que contempla la 
leg1slac1ón v1gente y se cons1derarán correctamente perc1bidos 
aunque la gratif1cac1ón final total fuese 1nferior o la empresa no 
obtuv1ere ut1lidades. 

"El pago de anticipo de gratificación 
será una cant1dad equ1valente a 1/12 avo de 4,75 ingresos minimos 
mensuales, ~n1ca y exclus1vamente en los meses de marzo de los aflos 
de v1genc1a de este contrato". 

De la norma convencional precedente
mente transcrita es posible 1nfer1r que las partes contratantes en 
materia de gratificac1ones acordaron que la empleadora efectuarla 
ant1c1pos a cuenta de eventuales grat1flcac1ones y, as1mismo, que 
éstos tendrian el carácter de garantizados, toda vez que se 
cons1deran correctamente percibidas las cantidades pagadas por tal 
concepto, aunque la gratificación f1nal a pagar resulte inferior a 
los ant1c1pos otorgados, o la empresa no obtenga utilidades. 

que el empleador no 
conforme a uno de 
TrabaJo. 

Asim1smo, de dicha cláusula aparece 
se ha obligado al pago del citado benefic1o 
los sistemas contemplados en el Cód1go del 

Ahora bien, de acuerdo a los 
antecedentes tenidos a la vista la antes referida empresa en 
cumpl1m1ento de la disposic1ón convenc1onal transcrita ha efectuado 
los ant1c1pos acordados a sus depend1entes durante los ejercicios 
1994 y 1995, de acuerdo a los porcentaJes estipulados en ella. 

Por otra parte, de los m1smos 
antecedentes aparece que por el ejerc1cio comercial a~o 1994 el 
empleador efectuó la liquidación final de la gratificación pagando 
a sus trabaJadores el saldo adeudado en conformidad al 30\ de las 
utilidades obtenidas en ese a~o y por el ejercicio comercial afto 
1995, en base al 25\ de las remuneraciones devengadas. 

Lo anterior significa, en op1nión de 
la suscrita, que el empleador en ambas oportunidades, haciendo uso 
del derecho de opción que le confiere la ley, ha pagado el 
benefic1o en análisis en forma alternada por_ los dos sistemas a que 
se ha hecho alusión en párrafos que anteceden. 

De consiguiente, a la luz de lo 
expuesto en los acápites anteriores posible es concluir que los 
anticipos que la empresa Industria de Muebles Carreño S.A. otorga 
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a sus dependientes por concepto de gratif1caciones no s1gnifica que 
la m1sma optara por el sistema legal de pago previsto en el 
articulo 50 del C6d1go del Trabajo. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
dispostciones legales y convencionales citadas y consideraciones 
expuestas, cumplo con 1nformar a Uds. que el sentido y alcance de 
la cl~usula 12 del contrato colectivo suscrito entre Industrias de 
Muebles Carreña S.A. y el Sindicato de TrabaJadores NQ 1, es el 
señalado en el cuerpo del presente tnforme. 
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Saluda a Uds., 

MARIA ESTER 
AB 

DIRECT 
1 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


