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La Dirección del Trabajo con fecha 26 de diciembre de 2018, emitió el dictamen N° 6506 /50, cuya 
conclusión se transcribe en la REF. 

El organismo fiscalizador en el dictamen  indicado,  reitera su uniforme y reiterada doctrina,  en orden a 
que  es facultad del empleador elegir   el sistema por el cual dará cumplimiento al  pago    anual  de  la 
gratificación legal, ya  sea utilizando   el sistema general previsto en el artículo 47 del Código del Trabajo, 
en una proporción no inferior al 30% de las utilidades o excedentes líquidos,  o  bien  el sistema 
alternativo  de cumplimiento,  que consiste en abonar o pagar  el veinticinco por ciento de lo devengado 
por concepto de remuneraciones mensuales,  sea cual fuere la  utilidad líquida que obtuviere, con un 
límite respecto de cada trabajador,  de 4.75 ingresos mínimos mensuales, salvo que convencionalmente  
se hubiera obligado a  hacerlo conforme a uno de los dos sistemas. 

Al respecto se precisa en el pronunciamiento jurídico en análisis, que: 

“…. Tanto la obligación del empleador de pagar la gratificación así como su derecho a optar por el pago 
que señala el artículo 50 del Código del Trabajo, nace al 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 
acuerdo a la opción que le confiere  la ley, toda vez que sólo conocerá el resultado del ejercicio financiero y 
el monto de las utilidades,  en su caso, salvo que convencionalmente se hubiere obligado hacerlo con 
arreglo a uno de los dos sistemas que se consignan en los artículos 47 y 50 del Código del Trabajo.” 

Se concluye a continuación que: 

“En estas condiciones, no existiendo disposición en contrario, el empleador puede respecto de cada uno de 
sus trabajadores, decidir sobre la aplicación de cualquiera de los dos sistemas legales de pago de las 
gratificaciones, a menos, claro está, que las partes de la relación laboral  hubiesen convenido un sistema  
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REF. : Dictamen N°  6506/50  de  26  de  diciembre  de 2018, de la Dirección del Trabajo, 
concluye que :  
En una misma empresa, para distintos universos de trabajadores y para cada uno de 
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salvo que convencionalmente se hubiere obligado a hacerlo con arreglo a uno de los 
dos sistemas. 
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distinto de gratificación, sustitutivo de la normativa legal sobre la materia y más ventajoso para el 
trabajador.” 

Comentarios: 

1) Las partes de la relación laboral  pueden pactar,  ya sea individual o colectivamente,  el sistema de 
pago de las gratificaciones  conforme al artículo 47 del Código del Trabajo o bien de acuerdo al 
sistema que regula el artículo 50 del mismo Código, estando facultado el empleador   para 
convenir con algunos trabajadores  cumplir la obligación   de gratificar repartiendo el 30% de las 
utilidades líquidas y con otros utilizar el sistema alternativo de abonar o pagar el 25% de lo 
devengado en el respectivo ejercicio comercial  por concepto de remuneraciones mensuales con 
un límite de 4.75 ingresos mínimos mensuales, caso en el cual se debe dar cumplimiento a lo 
establecido contractualmente.  

2) La gratificación es una remuneración de carácter anual. No obstante, las partes en base al 
principio de autonomía de voluntad, pueden pactar anticipos mensuales a cuenta de la 
gratificación, sea en el contrato individual de trabajo o a través de un instrumento colectivo de 
trabajo del cual el trabajador haya sido   parte.   

3)  Si las partes han convenido anticipos mensuales a cuenta de la gratificación legal anual,  
cualquiera sea el sistema   de pago convenido aunque  éste no se ha determinado 
contractualmente, al finalizar el  respectivo ejercicio comercial,  se  debe efectuar una 
reliquidación de todos los anticipos otorgados  con el objeto de determinar si las sumas pagadas 
anticipadamente  por dicho concepto,   permiten dar por cumplida la obligación anual de 
gratificar conforme al artículo 47 o al artículo 50 del Código del Trabajo. Ahora bien, si se liquida y 
paga mediante las remuneraciones devengadas durante el año, el tope o máximo de 4,75 ingresos 
mínimos mensuales, se determina en base al valor de éste al 31 de diciembre de cada año. 
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