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DERECHO A PARTICIPAR DE LAS UTILIDADES EMPRESARIALES 
LA “PARTICIPACIÓN” ES UNA ESPECIE O TIPO DE REMUNERACIÓN

¿QUÉ SE ENTIENDE POR REMUNERACIÓN?

La  remuneración  o  salario  constituye  el  precio  de  la  fuerza  de  trabajo  que  el
trabajador proporciona, aquella parte que, efectivamente, la patronal le retribuye1.
Para la ley chilena, se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y
las adicionales en especie avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del
empleador por causa del contrato de trabajo.
No constituyen remuneración las asignaciones de movilización, de pérdida de caja,
de desgaste de herramientas y de colación, los viáticos, las prestaciones familiares
otorgadas en conformidad a la ley, las indemnizaciones establecidas en el artículo
163 y las demás que proceda pagar al  extinguirse la relación contractual  ni,  en
general, las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del trabajo (Código
del Trabajo, artículo 41). 

CONSTITUYEN REMUNERACIÓN, ENTRE OTRAS:

a)SUELDO, O SUELDO BASE,  que es el estipendio obligatorio y fijo, en dinero,
pagado por períodos iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador
por la prestación de sus servicios en una jornada ordinaria de trabajo, sin perjuicio
de lo señalado en el inciso segundo del artículo 10.
El sueldo no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual. Se exceptúan de esta
norma aquellos trabajadores exentos del cumplimiento de jornada. 
Ahora bien, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 222, se
presumirá que el trabajador está afecto a cumplimiento de jornada cuando debiere
registrar por cualquier medio y en cualquier momento del día el ingreso o egreso a
sus labores, o bien cuando el empleador efectuare descuentos por atrasos en que
incurriere el trabajador. 
Asimismo, se presumirá que el trabajador está afecto a la jornada ordinaria, cuando
el empleador, por intermedio de un superior jerárquico, ejerciere una supervisión o
control funcional y directo sobre la forma y oportunidad en que se desarrollen las
labores, entendiéndose que no existe tal  funcionalidad cuando el trabajador sólo
entrega resultados de sus gestiones y se reporta esporádicamente, especialmente
en el caso de desarrollar sus labores en Regiones diferentes de la del domicilio del
empleador.

b. SOBRESUELDO, que consiste en la remuneración de horas extraordinarias de
trabajo.

c. COMISIÓN, que es el porcentaje sobre el precio de las ventas o compras, o sobre
el  monto  de  otras  operaciones,  que  el  patrón  efectúa  con  la  colaboración  del
trabajador.

1 Ya que otra parte -denominada plusvalor o plusvalía- queda en poder del propietario. 
2 Dicho inciso expresa que quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios a 
distintos empleadores; los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen 
sin fiscalización superior inmediata; los contratados de acuerdo con este Código para prestar servicios en su propio hogar o en un 
lugar libremente elegido por ellos; los agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás similares que
no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento.
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e.  PARTICIPACIÓN,  que  es  la  proporción  en  las  utilidades  de  un  negocio
determinado o de una empresa o sólo de la de una o más secciones o sucursales de
la misma, y

f. GRATIFICACIÓN, que corresponde a la parte de utilidades con que el patrón debe
beneficiar el  sueldo del  trabajador. Se orientan a retribuir  el  esfuerzo del  factor
trabajo reflejado en los indicadores contables (Código del Trabajo, art. 42).

Envuelve un tipo de remuneración importantísima, ya que incide en las utilidades
patronales, que los trabajadores han generado con su esfuerzo, con la venta de su
fuerza de trabajo.
Enorme es su importancia laboral, económica y social. 
Si  existiese  voluntad  oficial  para  regularle  debidamente,  por  esta  vía  podría
conducirse  a  remuneraciones  menos  desajustadas,  atendiendo  a  la  realidad
económica de la específica empresa. 

Latente en la actual normativa legal, aunque no se utilice, es la PARTICIPACIÓN 

SE OBTUVO Y SE COBRÓ. Las luchas incluso obtuvieron el reconocimiento del derecho de los
trabajadores  de  participar,  organizadamente,  en  las  utilidades  de  la  empresa  (Código  del
Trabajo vigente en 1970, arts. 393 y 405)3. 

INCLUSO POTENCIÓ LA ORGANIZACIÓN SINDICAL. Fue el sindicalismo consciente y activo
el que conquistó acceso de las organizaciones incluso a parte de las utilidades empresariales
(artículo 393, número 3, y 407 del Código Laboral vigente en septiembre de 1973). 

3 Época rigurosamente  estudiada por  Fernando ORTIZ  LETELIER,  en  El  movimiento  obrero en  Chile.  1981-1919,  Ediciones

Michay, Madrid,1985. 
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Sindicalismo  que,  cuando  fue  dirigido  de  modo  autónomo,  e  independiente  no  sólo  del
empresariado  sino  también  del  poder  político,  logró  convocar,  y  nutrir  en  trabajadores  y
trabajadoras amor propio e identidad -esto es, conciencia social-, ganando un rol activo en la
vida nacional. 

El  “chorreo”  no  ha  funcionado  ni  lo  hará. Cuando  las  remuneraciones  crecen  más
lentamente  que  la  productividad  y  las  utilidades  patronales  (algunos  de  cuyos  datos
incluimos), se intensifica la desigualdad distributiva 4. 

Recordemos que el reconocimiento de derechos laborales es producto, no de la generosidad
del sector empresarial o de la “clase política”, sino de acciones alentadas por muchas vidas,
con enorme sacrificio y no poca sangre, que buscaron mejorar la existencia social, enfrentando
la resignación y la represión; son sus frutos los que laten en los derechos que hoy ejercemos.

Para profundizar el tema:
Derecho a remuneraciones equitativas y satisfactorias

4 Hugo FAZIO RIGAZZI, Lagos, el presidente “progresista” de la Concertación. LOM Ediciones, Santiago, 2006, págs. 174, 162 y 

163.
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