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Mediante presentación del antecedente 
se ha solicitado un pronunciamiento de esta Dirección en orden a 
determinar si procede descontar el saldo de anticlpos, otorgados 
a cuenta de participación contractual, del monto correspondiente a 
Indemnización por años de servicio, cuando dichos anticipos no 
alcanzan a cubrirse con el monto final de la referida participa
Ción. 

Al respecto, cumplo con Informar a 
Ud. lo siguiente: 

El articulo 42 del Código del 
Trabajo, en su letra d), prescribe: 

"Const1 tuyen remuneración, entre 
otras, las siguientes: 
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"d) 
proporción en las utilidades de un 
empresa o sólo de la de una o más 
misma" 

participación, que es la 
negocio determinado o de una 
secciones o sucursales de la 

Del tenor de la dtspostctón pretnser
ta se coltge que la parttctpactón constituye un benef1c1o SUJeto a 
una cond1c1ón suspensiva que consiste en que la empresa obtenga 
ut1l1dades en el eJercicio comercial respectivo, de suerte tal que 
s1 éste requ1s1to no concurre, la cond1c1ón resulta fallida, 
desapareciendo, en consecuencia, la obligación de otorgarla. 

Ahora bten, el efecto Jurldtco 
fundamental de la cond1c1ón suspensiva fallida se traduce en que se 
extingue la obligación, de modo que si todo o parte de ella se 
hubiere pagado debe ser restitUido, toda vez que serta una 
obltgactón sin causa, y consecuentemente, habrla producido un pago 
1ndebido. 

En mérito de lo expuesto en los 
acápites que anteceden, postble es concluir que las empresas que no 
hubieren obten1do utilidades en su g1ro o éstas fueren Inferiores 
a los antiCipos otorgados por concepto de partiCipación, ttenen 
derecho a pedir la restttuctón de lo 1ndeb1damente pagado por tal 
concepto. 

Precisado lo anter1or y a obJeto de 
determinar si esta restitución puede hacerse efectiva en la 
1ndemn1zactón por años de serv1cios, cabe tener presente, que el 
articulo 58 del Cód1go del TrabaJo, prescrtbe: 

"El empleador deberá deducir de las 
remuneraciones los Impuestos que las graven, las cotizaciones de 
seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la 
legislación respectiva y las obligaciones con Instl tuciones de 
previsión o con organismos pl1bl1cos. Igualmente, a solicitud 
escrita del trabaJador, el empleador deberá descontar de las 
remuneraciones las cuotas correspondientes a diVIdendos hipoteca
rios por adquiSICión de VIVIendas y las cantidades que el trabaja
dor haya Ind1cado para que sean depositadas en una cuenta de ahorro 
para la VIVIenda abierta a su nombre en una Institución financiera 
o en una cooperativa de vivienda. Estas 11ltimas no podrán exceder 
de un monto equivalente al 30% de la remuneración total del 
trabaJador". 

"Sólo con acuerdo del empleador y del 
trabaJador que deberá constar por escrito, podrán deduc1rse de las 
remuneraciones sumas o porcentaJes determinados, dest1nados a 
efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las deducciones 
a que se ref1ere este Inciso, no podrán exceder del quince por 
c1ento de la remuneración total del trabaJador. 
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"El empleador no podrá deducir, 
retener o compensar suma alguna que rebaJe el monto de las 
remuneraciones por arriendo de habita~lón, lu?, entrega de agua, 
uso de herramientas, entrega de mediCinas, atención médica u otras 
prestaciones en especie, o por concepto de multas que no estén 
autorizadas en el reglamento Interno de la empresa". 

De la norma preinserta se 1nf1ere, en 
térm1nos generales, que existen descuentos a las remunerac1ones que 
un empleador está obligado a efectuar, otros que puede real1zar 
previo acuerdo con el trabaJador, m1smo que debe constar por 
escr1to y limitarse al tope se~alado en d1cha norma y, finalmente, 
descuentos que la ley prohibe al empleador realizar. 

De lo anterior es dable conclu1r que 
el leg1slador sólo ha regulado, en la forma 1ndicada en el párrafo 
precedente, las deducc1ones que afectan a las remunerac1ones; de 
esta forma, para delimitar el ámbtto de apl1cac1ón del articulo 38 
en comento cabe tener presente que el articulo 41 del Código del 
TrabaJo, prescr1be: 

"Se entiende por remuneración las 
contraprestaciones en d1nero y las adicionales en especie avalua
bles en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por 
causa del 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 conform1dad a la ley, la Indemnización por 
años de serv1cios establecida en el articulo 163 y las demás que 
proceda pagar al ext1nguirse la relac1ón contractual, n1, en 
general, las devoluciones de gastos en que se Incurra por causa 
del trabajo". 

Del precepto legal pre1nserto fluye 
que no reviste el carácter de remuneración, entre otras, la 
indemn1zación por años de serv1cios, sea la prevista en el articulo 
163, esto es, aquella que procede al extinguirse la relactón 
laboral por la causa contemplada en el articulo 161, como las otras 
que se hubiere convenido pagar con ocas1ón de la terminac1ón del 
vinculo laboral. 

Determinado que la 1ndemn1zación por 
años de servicios no const1tuye remuneración, posible es concluir 
que las reglas sobre l1m1tac1ón a las deducc1ones de las remunera
Clones consignadas en el ya citado articulo 58 son 1napl1cables a 
la rest1tución de los anticipos por concepto de partic1pación, en 
la medida que ella se haga efectiva en la indemnización por años de 
servic1os, toda vez que ésta última no puede JUridlcamente 
calificarse como remuneración, en conformidad a lo d1spuesto en el 
citado 1nc1so segundo del articulo 41 del Cód1go del TrabaJO. 
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De este modo, no ex1st1ria Inconve
niente legal para hacer efectiva la restitución de los ant1c1pos 
otorgados a cuenta de participación en la Indemnización por años de 
servicios que se pague al trabaJador con ocas1ón de la termtnactón 
de su contrato de trabaJo. 

A mayor abundamiento, s1 considera
mos, por una parte, que los dependientes de que se trata, al 
término de la relación laboral son acreedores de la Indemnización 
por años de servicios y deudores de las sumas de d1nero que 
percibieron Indebidamente por concepto de participación y, por otra 
parte, que su empleador, a su vez, es deudor de la refer 1da 
1 ndemn1 zactón y acreedor de los d 1neros pagados 1 ndeb1 damente, 
forzoso es conclutr que empleador y trabaJador reúnen reciprocamen
te ambas calidades, de manera tal que operaria una compensación 
entre los d1neros que representan los c1tados pagos 1ndeb1dos y la 
tndemntzactón por años de serv1c1os, hasta la concurrencia de sus 
valores, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1655 y 
siguientes del Código C1v1l. 

En consecuencia, sobre la base de las 
d1spostc1ones legales citadas y cons1derac1ones formuladas, cumplo 
con 1nformar a Ud. que resulta juridtcamente procedente deducir de 
la Indemnización por años de servicios parte de los ant1c1pos por 
concepto de part1c1pación perc1b1dos por los trabaJadores de una 
empresa cuando éstos no alcanzan a cubrirse con el monto de la 
referida participación, una vez practicada la ltqutdactón de ésta. 
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