
DIAI.C"CION 

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NO (d 1 o 1 0007; 
MAT.: Se rectifican los fundamentos 

del dictamen NQ 6102/387, de 
20 12 99, en el sentido que 
para enterar el ingreso minimo 
mensual, por regla general, 
debe prescindirse del sobre
sueldo, de la gratificación y 
de los beneficios en dinero 
que no se paguen mes a mes, a 
excepción de los contratos de 
trabajo de treinta dias de 
durac1ón o menos y de sus pró
rrogas que sumadas al periodo 
inicial no excedan de sesenta 
dias, casos en los cuales po
drá imputarse al ingreso mini
mo lo percibido por gratifica
ción. 

ANT. : No hay. 

FUENTES: 
D.L. NQ 670. 
Código del Trabajo, articulo 
44 inciso 4Q y final 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 3917/180, de 
05.07.94 y 6102/387, de 20-
12 99. 

SANTIAGO, 11 CNE 2nnn 

A SR. OSCAR PIZARRO AROSTICA 
PEDRO DE VALDIVIA NQ 584 
VAI.I.ENAR/ 

Por dictamen NQ 6102/387, de 
20.12. 99, se concluyó que • el sueldo base mensual de un dependlente 
puede ae1' de un JJILin/,1 lnferlor al lngt•eao minlmo, eon la condlclón 
que Junto a la_q 'll'aB t•enmneJ•aclonea, la suma total al menos, 
alcance a éste, <-'!:·L-O ea, a la suma de $90.50Cf'. Se dejó establecido 
en los fundamentos de este pronunciamiento, que •este últlmo monto 
báslco puede seJ• alcanzado con la suma de toda la gama de remunera
clones, t1 saber y a modo meramente eJemplar· con sueldo, sobresuel
do, comlslón, part lclpaclón, gratlflcaclón o con cualquler otro 
emolumento que legttlmente se haya callflcado eomo remuneracJ.ón•. 

Pues bien, no obstante resultar 
acertada la conclusión precedente, resulta indispensable rect1ficar 
el fundamento de la misma, pues de acuerdo a la ley y a la 
reiterada jurisprudencia de esta Dirección, el sobresueldo y la 
gratificación son beneficios en dinero que no deben considerarse 
para el cómputo del ingreso minimo, ni tampoco aquellos qye no se 
paguen mes a mes 
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En efecto, así se inf1ere del tenor 
literal del inciso 3Q del artículo 8Q del D.L. 670, modificado por 
la ley NQ 19.222, que establece: 

• En el ingreso minimo indicado no se 
cons1. deJ'al'éÍil 1 os pagos POl' ho1•as extJ•aoJ•dinal•ias, la aslgnac lón 
fanlllial' legal, de movilización, de colaclón, de desgaste de 
hel'l'amlentas, la t~slgnación de péJ•dlda de ca.Ja nl los beneflclos en 
dine1•o que no se paguen mes a mes. Tampoco se lmputaJ•tín al ing1•eso 
mínimo las ct~nt 1dades que perclba el tl·aba.1adoJ• poi' concepto de 
grtltlficaclón legal, cualgulera gue fuere su forma de pagd . 

Más aún, a lo anterior, deberá 
afiadirsele lo establecido en el articulo 44 del Código del Trabajo 
en sus incisos 4Q y final: 

• En 1 os con t1•a tos que tengan UJJél 

dul'aciL'll1 de t1•elnta dias o menos, se entende1•á lnclulda en la 
l'ennmel'aL"'ión gue se convenga con el trabaJado!' todo lo que a éste 
debe paga1•se po1• ferlado y demás de1•edws que se devenguen en 
propoJ•clón al tlempo servldo• . 

• Lo dispuesto en el lnL"'iso anteJ•iol' 
JW J•egil'éÍ respecto de aquellas Pl'Ól'l'ogas que, sumt~das al pe1•1odo 
inicial del contrato, excedan de sesenta díaS' . 

En estas condiciones, tal como 
concluyó el dictamen NQ 3917/180, de 05.07.94, por regla general 
• 110 l'esul ta .1u1•id1.camente Pl'ocedente ente1•ar el lng1•eso mlnlmo con 
la gz•a t1.flcación legal o convencional, sea gue esta tíl tima l'evlsta 
o no el cal'éÍctel' de gaJ•antlzada, pagada mes a mes, salvo que se 
t1•a te de contra tos de traba.! o gue tengan una dtu•ac i ón de tz•e in ta 
dias o menos, o de Pl'Ól'rogas de éstos, que sumadas al pez•iodo 
lnlclal, no excedan de sesenta diaS' . 

En coneecuenc ia, sobre la base de las 
disposiciones legales precedentes y jurisprudencia invocada, 
cúmpleme manifestar a Ud. que se rectifican los fundamentos del 
dictamen NQ 6102/387, de 20.12.99, en el sentido que para enterar 
el ingreso mínimo mensual, por regla general, debe preecindirse del 
sobresueldo, de la gratificación y de loe beneficios en dinero que 
no se paguen mee a mee, a excepción de los contratos de trabajo de 
treinta días de duración o menos y de sus prórrogas que sumadas al 
periodo inicial no excedan de sesenta diae, casos en los cuales 
podrá imputarse al ingreso mínimo lo percibido por gratificación. 

Saluda a Ud. , 

Juri ico, Partes, Control 
Boletín, Deptos. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Regiones 

/ 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


