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INFORME Nº 102/2021 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 22 de diciembre de 2021 

REF. : Oficio N° 2795 de 9.12.2021, de la Dirección del Trabajo.  
 
1. Las cotizaciones previsionales correspondientes a las gratificaciones 

convencionales garantizadas deben ser enteradas en forma mensual al ser 
devengadas éstas últimas en dicho período de tiempo. 

 
2. Deberá cumplirse con lo establecido en el contenido de este informe para 

determinar la incidencia que tiene la gratificación convencional garantizada 
anticipada mensualmente en: los subsidios por licencia médica, seguro de 
cesantía, seguro social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, subsidio por incapacidad laboral y seguro de invalidez y 
sobrevivencia. 

 
3. El anticipo mensual pagado por concepto de gratificación debe 

considerarse incluido en la base de cálculo de las indemnizaciones por años 
de servicio y sustitutiva por falta de aviso previo.  

 
4. No es legalmente procedente que tanto el bono de producción como el 

bono de seguridad pactados en el instrumento colectivo vigente sean 
pagados con un mes de desface”. 

 

 
 
La Dirección del Trabajo con fecha 9 de diciembre del año en curso,  emitió el Oficio N° 2795,  cuyas  
conclusiones  se transcriben  en la Referencia, texto que se adjunta. 
   
1. En relación con la conclusión signada con este número,  el dictamen en referencia establece,  

por los argumentos que en él se indican, que la gratificación por la cual se consulta reviste el 
carácter de garantizada,   lo que significa que el empleador está obligado a pagar la 
gratificación que regula el instrumento colectivo, con prescindencia de si finalmente obtiene 
utilidades en el ejercicio respectivo. 

 
Se agrega que, de acuerdo a la cláusula del instrumento colectivo,   la gratificación se  liquida 
anualmente en la época legal respectiva, para cada ejercicio comercial correspondiente,  sin  
perjuicio que aquella se anticipara   mediante el pago de 12 cuotas  en el año calendario, 
cada  uno equivalente  a un 80%  de un  doceavo de 4, 75 Ingresos Mínimos Mensuales, de 
acuerdo al valor vigente del Ingreso Mínimo Mensual al momento de realizar dicho anticipo. 
Por  las características que tiene la gratificación  de que se trata, se concluye que los 
descuentos   por   concepto   de   cotizaciones   previsionales  en   relación   con   los anticipos  
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mensuales de gratificación convencional de tipo garantizada, deben enterarse en la 
Administradora de Fondos de Pensiones mes a mes, por cuanto la remuneración descrita se 
devenga mensualmente y no de manera anual, como ocurre “con las gratificaciones legales o 
convencionales no garantizadas que dependen de la existencia de utilidades líquidas, y que 
según el criterio de la Superintendencia de Pensiones se devengan durante el mes en que la 
empresa respectiva presenta al Servicio de Impuestos Internos el balance o liquidación para 
los efectos de determinar el impuesto a la renta.”  
 

2. Respecto a la conclusión N°2 sobre  la gratificación convencional garantizada anticipada 
mensualmente,  el dictamen indica que  los dependientes que perciben anticipadamente 
mes a mes la gratificación legal no tienen derecho a impetrar este beneficio en el evento que 
se encuentren acogidos a subsidio por enfermedad común o descanso maternal, atendido 
que el mismo forma parte de la remuneración mensual imponible que sirve de base para la 
determinación del respectivo subsidio. 

 
Se agrega que   de  acuerdo  con la jurisprudencia contenida en Ord. Nº1257 de 16.04.2021, 
en el caso que el trabajador esté sujeto a licencia médica durante algunos días en el mes y 
cuyo subsidio temporal ha sido determinado sobre la base de su remuneración imponible 
que incluye el beneficio de gratificación legal pagado mensualmente, sólo le asiste el derecho 
al pago del mismo en proporción a los días efectivamente trabajados en el mes 
correspondiente." 
 
Luego se aborda la incidencia de la gratificación en el seguro de cesantía, seguro social de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, subsidio por incapacidad laboral y 
seguro de invalidez y sobrevivencia,  señalando que atendido que la base de cálculo  en estos 
casos,  es la remuneración del trabajador y dentro de ella debe incluirse la gratificación, 
dicho monto incide en la base de cálculo de tales beneficios.  
 

3. Respecto a si el anticipo   mensual pagado por concepto de gratificación debe incluirse en la 
base de cálculo de las indemnizaciones por años de servicio y sustitutiva del aviso previo, el 
dictamen resuelve  que de acuerdo a la reiterada doctrina del Servicio y a la interpretación 
restrictiva que debe entregarse al artículo 172  del Código del Trabajo, la gratificación  que es  
pagada mediante   anticipos  mensuales debe incluirse  en la base de cálculo para los efectos  
establecer las sumas  a pagar por tales indemnizaciones.   

 
4. En relación a la conclusión N°4, la Dirección del Trabajo,   invocando los artículos  44  y 55 del 

Código del Trabajo  y la jurisprudencia administrativa vigente sobre la materia que 
establecen  que “ el pago de las remuneraciones debe hacerse en los períodos que las partes 
libremente han acordado, pero que ellos no pueden exceder de un mes,” agregando “que 
está prohibido por el legislador pactar períodos de pago de remuneraciones por un lapso 
superior a dicho término, lo que garantiza  el derecho del trabajador a percibir los 
estipendios en un plazo que no exceda de un mes, derecho que, por aplicación del artículo 5° 
del Código del Trabajo, es irrenunciable mientras subsista el contrato de trabajo”. 
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Conforme a lo anterior, el dictamen resuelve la consulta formulada  señalando que no resulta 
jurídicamente procedente que los bonos de producción y seguridad convenidos  se paguen con un 
mes de desfase, a pesar que el instrumento colectivo así lo disponga. 
 
Comentario: 
   
En relación a la conclusión N°1,  no solo   respecto de los anticipos  mensuales de gratificación con 
características de garantizada, deben efectuarse los descuentos de las respectivas cotizaciones en 
forma mensual,  debiendo aplicarse igual regla respecto a los anticipos por dicho beneficio que se 
paguen en virtud del artículo 47 o 50 del Código del Trabajo,  y no como se sostiene en el dictamen 
en referencia que establece  que” las gratificaciones legales o convencionales no garantizadas que 
dependen de la existencia de utilidades líquidas, y que según el criterio de la Superintendencia de 
Pensiones se devengan durante el mes en que la empresa respectiva presenta al Servicio de 
Impuestos Internos el balance o liquidación para los efectos de determinar el impuesto a la renta.” 
 
Respecto de la conclusión N° 4, al no contar con el texto del instrumento colectivo y, por 
consiguiente conocer a cabalidad la forma y periodicidad pactada para medir la pertinencia del pago 
de dichos bonos, no es posible emitir un pronunciamiento sobre lo resuelto.  Esto, por ejemplo, si se 
debe medir el grado de cumplimiento de todo un mes calendario resulta obvio que en tal caso el 
pago debe efectuarse al mes siguiente.  
  
 Lo anterior para su conocimiento y   fines pertinentes.  
 

A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
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