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PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE GRATIFICACIÓN LEGAL 

Con fecha 2 de septiembre de 2021, la Cámara de Diputados aprobó un Proyecto de Ley (el Proyecto)
que regula la modificación del sistema legal de gratificaciones. El Proyecto debe continuar ahora su
tramitación y discusión en el Senado.

Esta iniciativa modifica los porcentajes de las utilidades y montos a pagar por concepto de
gratificación a que tienen derecho los trabajadores que se desempeñan en establecimientos mineros,
industriales, comerciales o agrícolas, empresas y cualesquiera otros que persigan fines de lucro, y las
cooperativas que estén obligados a llevar libros de contabilidad y que obtengan utilidades o
excedentes líquidos en sus giros.

1. – Gratificación Variable (artículo 47 del Código del Trabajo)

El Proyecto introduce un sistema progresivo de acuerdo a la facturación anual del empleador,
conforme el siguiente detalle:

Facturación Anual

Porcentaje de las 

utilidades líquidas a 

distribuir 
Desde 2.400 UF e inferior a 25.000 UF 8%
Entre 25.000 UF e inferior a 100.000 UF 10%
Igual o superior a 100.000 UF 15%

La normativa actual establece que el monto de la gratificación de cada trabajador con derecho a ella
será determinada en forma proporcional a lo devengado por cada trabajador en el respectivo período
anual, incluidos los que no tengan derecho. El Proyecto, en cambio, modifica lo anterior señalando
que la utilidad líquida a repartir se dividirá por partes iguales entre la totalidad de los trabajadores
con derecho a ella. Esto último implica que el universo de trabajadores beneficiarios se reduce, lo que
genera una gratificación mayor en comparación a considerar para el cálculo a quienes no tienen
derecho al beneficio (por ejemplo, trabajadores que tengan pactadas gratificaciones convencionales
superiores).

El Proyecto establece un monto máximo anual de pago por trabajador equivalente a 20 ingresos
mínimos mensuales. También exime de esta obligación respecto del personal que esté dotado de
facultades generales de administración, tales como gerentes o subgerentes.

Para estos efectos, se establece que la utilidad líquida es aquella resulte de la liquidación que
practique el Servicio de Impuestos Internos para la determinación del impuesto a la renta, aplicando
el régimen de depreciación normal que establece el número 5 del artículo 31 de la ley sobre Impuesto
a la Renta, sin deducir las pérdidas de ejercicios anteriores, pero eliminando la deducción del 10% del
valor del capital propio del empleador, por interés de dicho capital.
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2. – Gratificación Fija (artículo 50 del Código del Trabajo)

Esta modalidad contempla la obligación de pago mensual fijo equivalente al 25% de la respectiva
remuneración devengada. Estas cantidades se imputan a la gratificación variable antes descrita
(artículo 47 del Código del Trabajo). Si la utilidad final a repartir al trabajador fuere igual o inferior a la
suma de lo pagado al trabajador mensualmente en forma fija, se entenderá cumplida ya la obligación
señalada en dicho artículo 47.

Además, el Proyecto señala que el abono o pago por concepto de gratificación fija no excederá de 6
ingresos mínimos mensuales al año.

Las empresas cuya facturación sea inferior a 2.400 UF anuales, tendrá por cumplida la obligación de
gratificar en forma variable efectuando el pago fijo mensual antes descrito.

3.- Trabajadores con menos de 1 año de servicios

El Proyecto indica que los trabajadores que no alcanzaren a completar un año de servicios, o cuyos
contratos terminen antes de la determinación de la utilidad líquida a repartir en el respectivo
ejercicio, tendrán derecho solamente al pago de la gratificación fija (artículo 50 ya referido).

4.- Vigencia de la ley

En su artículo único transitorio, el Proyecto establece que la nueva normativa regirá desde el primer
día del año subsiguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
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