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HAT.: No ex1ste reparo JUridlCO al
guno en el conten1do de la 
cláusula contractual que con
templa una remuneración deno-
mlnada ''bon1f1cac1ón por ren
dlmlento" y que sujeta su na
Clmlento y ex1g1b1lldad a que 
la relac1ón laboral se man
tenga v1gente 

ANT.: Presentac1ón del Sr. Raúl Cés
pedes N., de fecha 22.04.98. 

FUENTES: 
Art. 42 del Cód1go del Traba
jo. 

SANTIAGO, Z 0 JUL 1998 

A SR. ROBERTO CESPEDES NAVEAS 

Se ha sol1c1 tado a este Serv1c1o, por 
presentación de don Roberto Céspedes Naveas, un pronunciamlento 
acerca de la legal1dad de una dlspos1clón contenida en el contrato 
ind1v1dual de trabaJo suscr1to con la empresa Isapre C1gna S A. 
refer1da al pago de una bon1f1cación denominada por recaudac1ón. 

Según señala d1cha presentación, en 
el contrato de trabaJo se ha pactado, en el número 4, un beneficio 
en los siguientes términos: 

"Bon1f1cac1ón por Recaudac1ón 

"Por el hecho de rec1b1r la Isapre el 
pago de la primera cot1zac1ón mensual de salud del Contrato de 
Salud Individual, el trabaJador al cuarto mes perc1b1rá esta 
bonificación. 

"Esta bon1f1cac1ón se calculartJ. sobre 
la cot1zac1ón neta mensual enterada por el respect1vo af1l1ado, en 
concordancia con el monto que se obl1ga a pagar en d1cho contrato 
de salud. 

s1gu1ente tabla: 
"El monto sertJ. de acuerdo a la 
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"Sl se produce la desafl11ac1ón de un 
cot1zante o b1en este dPJa de pagdr antes de cumpllrse el pr1mer 
año de v1genc1a de su Contrato de Salud, no procede el ant1c1po y 
pago de las bon1f1cac1ones establec1das en esta cláusula Para la 
rest1 tuc1ón de lo pagado por ella, se descontará al Agente de 
Ventas, un doceavo de la bon1flcaclón perc1b1da por d1cllo contrato, 
por cada mes que reste para completar las pr1meras doce cotlzaclo
nes. Esta rest1tuc1ón se efectuará en la l1qu1dac1ón mensual del 
mes en que la Isapre tenga 1nformaclón respecto de la falta de pago 
y/o la desaf111ac1ón. S1 posteriormente el cot1zante pagara a la 
Isapre la deuda pend1ente, se cancelará la d1ferenc1a antes 
descontada o la parte proporc1onal al monto de la deuda efectlva
mente recuperada, al Agente de Ventas. 

"Para rec1blr el monto 1nd1cada en el 
1nclso JQ de este punto, el Agente de Ventas tendrá que tener 
contrato de trabajo v1gente. De lo contrar1o, en el F1n1qu1to o 
Anexo de F1n1qulto, se pagará sólo el 10% correspond1ente a las 
com1s1ones devengadas, estando las cot1zac1ones enteradas en la 
Isapre". 

es necesariO efectuar 
sentido: 

Para resolver el problema planteado 
algunas consideraciones en el siguiente 

El benefiCio pactado en el número 4 
del contrato de trabajo acompafiado a la presentación no corres
ponde, desde el punto de vista JUr1dico, a una comisión, sino a un 
tipo de remuneración acordada por las partes en el eJercicio de la 
libertad que la ley les otorga en esta materia. 

En efecto, la remuneración contempla
da en dicha cl~usula no se aJusta al concepto de comisión, que 
según lo señala el articulo 42 del Código del TrabaJo corresponde 
al "porcentaJe sobre el prec1o de ventas o compras o sobre el monto 
de otras operac1ones, que el empleador efectúa con la colaborac1ón 
del trabajador". 

El beneficio ya señalado, no es un 
porcentaJe por una operación efectuada por el trabaJador con 
colaboración del empleador, sino, en cambio, un porcentaje por un 
hecho de un tercero el pago de las cotizac1ones previsionales y de 
la recaudación que a resulta de dicho pago reciba la empresa. 

De este modo, por lo dem~s, lo han 
entendido las partes, que después de pactar en el número del 
contrato de trabajo respectivo "las comisiones por venta de planes 
de salud 11 , acuerdan en el punto 4 un tipo de remuneración especial 
y distinta denominada "bonificación por recaudación 11

, no confun
diendo en el texto contractual de manera alguna dicho beneficio con 
las com1siones. 

Ahora bien, el beneficio pactado en 
el contrato de "bonificación por recaudación'' no tiene como hecho 
generador la venta de contratos de salud, sino cosa distinta, al 
pago de cotizaciones mensuales por el afiliado, fiJándose una tabla 
de pago según los montos que éste se obliga a pagar en su contrato. 
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Pero, las partes, ademAs, han 
suJetado la generación del derecho a la remuneración del bono de 
recaudación al hecho de mantenerse vigente el contrato de trabaJo, 
cuestión que plantea la duda acerca de s1 es JUrldtcamente 
procedente que las partes sometan el nacimiento de este beneficio 
a la vtgencia del conlrato de trabaJo. 

De la revisión de las disposiciones 
legales que regulan la prestación de servicios laborales en Chtle, 
contenidas en el Código del TrabaJo, no se advierte norma alguna 
que prohiba dicha clAusula convencional ni que impida que las 
partes establezcan como condición de la nacimiento de este tipo de 
remuneración a la mantención de la relación laboral. 

De este modo, salvo los casos de 
remuneraciones que la ley expresamente ha regulado, nada impide que 
las partes en eJercicio de la libertad contractual que la Constitu
Ción y la ley les otorgan, pacten una determinada forma de 
remuneración, como por eJemplo una bonificación por recaudación, y 
al mismo t1empo, acuerden condicionar o someter la exigibilidad a 
la mantención o vigencia de la relación laboral. 

Cabe seña lar, sIn embargo, que la 
consideración anterior es vAlida sólo en el supuesto, presente en 
el caso de la presentación de antecedente, que la remuneración no 
sea alguna de las que el Código del Trabajo, y mAs espec1ficamente 
el articulo 42, definen y regula, en cuanto, en dichos casos, es la 
propia ley la que determina las condiciones de nacimiento de la 
remuneración. As1 por ejemplo, en el caso de la comisión, las 
partes no pueden, como lo ha señalado la JUrisprudencia de este 
Servtcio, someter su nacimiento o pago al hecho de un tercero como 
el pago efectivo del cliente. 

En consecuencia, de las consideracio
nes precedentemente transcritas, es posible concluir que no existe 
reparo jur1dico alguno en el contenido de la clAusula contractual 
que contempla una remuneración denominada "bonificación por 
rendimiento" y que sujeta su exigibilidad a que la relación laboral 
se mantenga vigente. 
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