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Las "opciones sobre compra de 
acc1ones" que otorgaría la em
presa al trabaJador como con
trapartida a su rend1miento 
laboral, constituirían remune
ración, en la oportunidad en 
que se ejerciera la opción de 
compra por el trabaJador, y 
por el monto que resultaría de 
deducir del valor a ese momen
to de las acciones el prefiJa
do para las mismas, determina
do previamente, pagado por el 
trabajador 

ANT.: Presentación de 13.04.2000, de 
don Matías R1esco Ruiz. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, arts 41 y 
42, letra d). 

SANTIAGO. 

A SE~OR MA'I'IAS RIESCO RUIZ 
MORALES, NOGUERA, VALDIVIESO & BESA' - ABOGADOS 

AVDA. APOQUINDO N" 3001, PISO 9" 
I. A S C O N J) E S/ 

Mediante presentación del Ant. se 
solicita un pronunciamiento de esta Dirección acerca de la 
naturaleza JUrídica que tendría el benef1c1o denom1nado 'Opciones 
sobre Acciones", que la empresa otorgaría a sus trabaJadores como 
incentivo al rendim1ento laboral. 

Se agrega, que la empresa pretende 
conceder opciones de compra de acciones de la propia empresa, o de 
otra relacionda, a sus trabaJadores, como contrapartida al 
rendimlento que estos tendrían durante el año, opciones que pueden 
ejercer a 5 años plazo, por un valor de compra prefijado, que se 
mantiene cualquiera sea el valor de la acción al cabo de los 5 
años, cumpl1dos ]os cudles el trabajador podría optar por efectuar 
la compra o desistirse de ella, según su conveniencia, atendido el 
precio de la acción en d1cho momento. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo óiguiente 
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El artículo 41, Inciso lo, del Código 
del TrabéJju, dispone: 

"Se ent1.ende por remunerac1.ón las 
contz•aprestac1.onas en dinez·o y las adJ.cionales en especie avalua
bles en ¡l1.11ero qlle debe percibJ.r el trabajador del empleador por 
causa del contra io de traba ,Jo". 

Del tenor de la disposición anotada 
se deduce que el concepto de remuneración involucra todas aquellas 
contrapre~~aciones en dinero o en especie apreciables en dinero y 
que tienert por cctusa el contrato de trabajo 

Conforme a lo anterior, es dable 
afirmar ,Jue la ley exige la concurrencia de dos requisitos 
copulativod para calificar un determinado estipendio como remunera
ción, a SdJer d) que se trate de una contraprestación en dinero 
o en espe· :.e avaluable en dinero, b) que el derecho del trabaJador 
para perc LIJlr esla contraprestación tenga como causa el contrato de 
trabajo. 

Lo anterior permite sostener que el 
legislado ha fiJado un amplio margen de causa a la remuneración, 
es decir, Lodo lo que se pague con motivo de la relación laboral 
constituy.: remunerución, y sólo no lo sería todo aquello que el 
1nismo legLslador exceptúa en el inciso 2° del mismo artículo 41, 
que sei'iaLl 

"No const1. tuyen z·emunerac1.ón las 
asignacic,"e& de movJ.lJ.zación, de pérd1.da de ca,Ja, de desgaste de 
llerramJ.en_a~ y de: colac1.ón, los v1.át1.cos, las prestac1.ones 
famJ.lJ.az·e . otoz·g-•d~'l.s en conform1.dad a la ley, la 1.ndemn1.zación por 
ai1os de :o _rviclos t:!Btablecida en el artículo 163 y las demás que 
proceda 1gaz· cll extlngulrse la relación contractual n1., en 
general, • 1s de vol u.:uones de gastos en que se 1.ncurra por causa del 
trab.1.10' 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, 
si la emp¡, sa otorga a sus trabajadores anualmente, como contrapar
tida a su ~endim1ento laboral, la facultad de comprar acciones de 
la propia empresd u otra relacionada, a un valor prefiJado que se 
mantiene e11 el t1empo, y el trabaJador puede concretar esta opción 
a 5 ciñas pldzo, segun SI le es conveniente el precio en ese momento 
de lct acc•ón, de ser superior al valor prefiJado, se originaría a 
juicio dE: la suscrita, una diferencia pecuniaria en favor del 
trabcijadol, es decir un Ingreso, que podría ser considerado 
remuneracJjn, si el ejercicio de la facultad otorgada al trabajador 
por la em 4 >leadora tuvo por causa el contrato de trabajo, y' le 
produJo un incremento patrimonial real y efectivo, de compararse el 
valor preestablecido de la acción y el vigente al momento de la 
opción de compra 

Por otra parte, como esta diferencia 
o ingreso ']ue percibiría el trabaJador no obedecería a ninguna de 
las excep( tones que el legislador ha precisado en el Inciso 2° del 
artículo (L en comento, como no constitutivas de remuneración, se 



3 

refuerza ·a conclusión de que aquella quedaría comprendida dentro 
del conce_•Lo legdl de remuneración. 

Cabe agregar, a mayor abundamiento, 
que en L do caso las acciones adquir1das bajo el procedimiento 
anotado ~-drían &er cons1deradas especies avaluables en dinero, y 
como una contraprestación adicional por la prestación de los 
serv1cios que perc1biría el trabaJador del empleador, a causa del 
contrato' e traboJO, lo que calzaría con la definición de remunera
ción ya c. mentadct. 

Con todo, cabe señalar, que en la 
especie, . orrespun.lería cons1derar el mencionado ingreso en favor 
del trabt• 1ador como remuneración sólo en el momento en que se 
orig1ne, ,s dec1r, en el mes en que se concrete la opción de compra 
de accion s por el trabajador, y no antes, cuando d1sponía de una 
mera facu tad o •nn.ple expectat1va de opc1ón de compra. 

En efecto, sólo al momento de eJercer 
el trabaJador la opc1ón de compra de las acciones por el valor 
prev1amente determ1nado se estatablecería la diferencia a su favor, 
comparado aquél valor con el actual de las acc1ones, expresado en 
un 1ngreso real y efectivo, que adqu1r1ría certeza, requisito que 
debe cump" 1r la remunerac1ón para el trabajador, según la reiterada 
doctrina de este Servicio. 

Corresponde expresar, por otro lado, 
que el est1pend1o analizado no es asimilable al tipo de remunera
C1Ón que el artículo 42 del Cód1go del TrabaJo trata, a vía de 
eJemplo, ronJuntamLnte con otros, de 'part1cipac1ón ·, que define 
como "la proporL'lon en las ut1lidades de un negoc1o determinado o 
de una empresa o solo de la de una o más secciones o Sllcursales de 
la m1sma , si la opc1ón sobre acciones en estudio, como se ha 
prec1sado no tiene v1nculación con utilidades de un negocio 
determinauo, con que la empresa pretenda beneficiar al trabajador. 

No obstante lo anter1or, el beneficio 
en estudto se as1m1laria a la part1c1pación en el carácter 
cond1cional que tendrían ambos, aquél, que el trabajador eJerza la 
opción de compra en el plazo f1Jado, en el evento que el valor de 
la a,;c1ón r>n dicho momento sea igual o super1or al valor pref1Jado, 
y ld úl t1u1a, que el negocio que causa la participación arroJe 
util1dades Igual carácter condicional tienen otros tipos de 
remunerac1on conLenidos en el mismo articulo 42, como lo son la 
comisión y la gratificación, por lo que la condic1onal1dad de la 
opción sobre acc1ones no imped1ria su considerac1ón de remunera
ción. 

En cuanto a los eventuales d1v1dendos 
o rentabil1dad futura que pudieren producir las acc1ones en poder 
del trabajador, o el sobreprecio posterior que pudiere obtener por 
su venta, se estima que serian materias que quedarian suJetas al 
derecho común, y escaparían a su cons1deración de remuneración, y 
del derecho del trabaJo, y por ende, de la competencia de esta 
Dirección 
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Ahora, en materia de imponibilidad de 
dicho ingreso, y su cotización en el mes de producido, o eventual
mente en un prorrateo mayor de meses, el pronunciamiento al 
respecto compete a la Superintendencia de Seguridad Social y no a 
este Serviclo. 

En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto y disposiciones legales citadas, cúmpleme informar a Ud 
que las 'opciones sobre compra de acciones", que otorgaría la em
presa al trabaJador como contrapartida a su rendimiento laboral, 
constituirían remuneración, en la oportunidad en que se eJerciera 
la opción de compra por el trabajador, y por el monto que resulta
ría de deducir del valor a ese momento de las acciones el prefijado 
para las nnsmas, determinado previamente, pagado por el trabaJador. 

Saluda a Ud , 

---

/}~~1ÓD' 
Jurídico, Partes, Control, Boletín, Dptos. D.T., 
Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIIIª Reglones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social, 
Sr. Subsecretario del TrabaJO. 


