
Proyecto de ley 
busca reformar 
sistema de pago de 
gratificaciones y 
ampliar participación 
de trabajadores en 
utilidades de la 
Empresa 

_viernes 7 de febrero de 2020 

Con fecha 20 de enero de 2020 la 
Sala de la Cámara de Diputados 
declaró admisible el inicio del trámite 
legislativo de un Proyecto de Ley que 
pretende modificar el Código del 
Trabajo en materia de repartición de 
utilidades o gratificaciones. 

En el presente boletín de Actualidad 
Laboral presentamos los alcances de 
la reciente iniciativa legislativa 
presentada por los congresistas Karol 
Cariola (PC), Sofía Cid (RN), Francisco 
Eguiguren (RN), Gastón Saavedra 
(PS) , A le jandro Santana (RN) , 
Alejandra Sepúlveda (FRVS), Gabriel 
Silver (DC), Raúl Soto (IND) y Gael 
Yeomans (IND). 

¿Qué normas pretende modificar 
este Proyecto de Ley? 

La iniciativa, que se encuentra en sus 
primeras etapas legislativas, pretende 
modificar los artículos 47 y 50 del 
Código del Trabajo. Dichas normas 
regulan el sistema de gratificaciones 
en el marco de una relación laboral. 

¿ C u á l e s e l a l c a n c e d e l a 
modificación pretendida? 

El Proyecto de Ley pre tende 
modificar el artículo 47 del Código del 
Trabajo al establecer una gratificación 
no inferior al 30% de las utilidades o 
excedentes en establecimientos que 
estén obligados a llevar libros de 
contabilidad y que tengan utilidades 

o excedentes líquidos en sus giros, 
sin incluir a los que no tengan 
derecho a gratificación en los 
términos de la norma. 

En este sentido, la idea pretende 
suprimir de dicho artículo la alusión 
final “, incluidos los que no tengan 
derecho”. 

Luego, en cuanto al artículo 50 del 
Código del Trabajo, se pretende 
mantener la opción de gratificar por 
el 25% de las remuneraciones del 
trabajador percibidas durante el año, 
con la salvedad que se elimina el 
tope de 4,75 ingresos mínimos 
mensuales y la hace procedente 
siempre que el monto de dicha 
g r a t i fi c a c i ó n s e a m a y o r a l o 
establecido en el artículo 47.  

Si bien esta moción se encuentra en 
sus primeros trámites legislativos, 
debe tenerse presente que una 
modificación en este sentido puede 
generar impactos importantes en los 
costos asociados a la contratación 
laboral. 

Puedes enterarte de los 
avances y modificaciones que 
se generen en su tramitación 
encontrando más informes en 
nuestro LinkedIn. 
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