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HAT.: No resulta JUridicamente pro
cedente conven1r una remunera
Clón cons1stente en una com1-
s1ón de 1,5\ sobre las ventas 
a crédito que efectúe el tra
baJador, pactando que el monto 
de d1chas ventas sólo pasará a 
1ntegrar la base de cálculo 
sobre la cual se determina la 
comisión, en el mes que el 
cliente entere las cuotas del 
respectivo crédito. 

ANT.: Presentac1ón de 15.07.96, Sr. 
Tullo RoJas RoJas, Contador 
Auditor. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulo 
42 letra e). 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 3993, de 26.-
05.87; 6468, de 18.08.89; 
1125/34, de 04.02.91, y 4516/-
277, de 01.09.93. 

SANTIAGO, 2 0 ASO 1996 

A SEAOR TULIO ROJAS ROJAS 
CONTADOR AUDITOR 
GUILLERMO EDWARDS NQ 2792 
P R O V I D E N C I A/ 

Mediante presentación del antecedente 
se ha solicitado un pronunciamiento respecto a si resulta jurldica
mente convenir una remuneración consistente en una comisión de 1,5\ 
sobre las ventas netas a crédito que efectúe el trabajador, 
pactando que el monto de dichas ventas sólo pasará a Integrar la 
base de cálculo sobre la cual se determina la comisión, en el mes 
que el cliente entere las cuotas del respectivo crédito. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar a Ud. 
lo s1gu1ente: 

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

"Constl tuyen remunerac1ón, entre 
otras, las s1gu1entes: 
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"e) com1s1ón, que es el porcentaJe 
sobre el prec1o de las ventas o compras, o sobre el monto de otras 
operac1ones, que el empleador efectúa con la colaborac1ón del 
traba;ador". 

De la disposición legal precedente
roen te transcrIta se desprende que una remuneracIón puede ser 
calificada como comisión cuando consiste en una suma porcentual 
calculada sobre el valor de las ventas o compras o sobre el monto 
de otras operaciones que realiza el empleador con ayuda del 
trabaJador. 

A la luz de lo anterior, preciso 
resulta sostener que la comisión se genera para el trabajador 
cuando éste hubiere efectuado la venta, compra u otra operación 
establecida en su contrato de trabaJo. 

En este sentido se ha pronunciado 
reiteradamente este Servicio, entre otros, en dictámenes NQs. 3993, 
de 26.05.87; 6468 de 18.08.89; 125/34 de 04.02.91 y 4516/277, de 
01.09.93, en los cuales se ha sostenido que el trabaJador tiene 
derecho a percibir de su empleador una retribución en la medida que 
preste servicios para los cuales fue contratado, agregando, que el 
derecho al pago de la retribución nace a la vida Juridica en el 
momento m1smo en que se efectúa la prestación, como una obl1gac1ón 
pura y s1mple, s1n que le afecte llmitac1ón alguna, no siendo 
viable, por tanto, que el empleador la supedite al cumpllmiento de 
una modalidad como seria el caso de una cond1ción suspens1va, esto 
es a un hecho futuro e 1nc1erto, el cual, mientras no se produzca 
suspende la adqu1s1ción del derecho. 

Ahora b1en, en el caso que nos ocupa, 
el monto de las ventas a créd1to que real1za el trabajador sólo se 
cons1derarán en la base de cálculo sobre la cual se determ1na la 
com1s1ón que debe percib1r el depend1ente, en el mes en que el 
cl1ente entere las cuotas del respectivo crédito, lo cual 1mpl1ca, 
cond1c1onar el pago de las com1s1ones pactadas al hecho de un 
tercero aJeno a la relac1ón laboral. 

En el m1smo orden de 1deas, cabe 
agregar, que en la s1 tuac1ón de que se trata, el trabaJador no 
percib1rá la respect1va comis1ón al momento en que éste xeal1za la 
venta, c1rcunstanc1a ésta que a la luz de la doctr1na admlnlstrati
va ¡nvocada en párrafos anteriores, resulta JUridicamente lmproce
dente. 
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En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas, doctr1na administrativa 1nvocada y 
considerac1ones expuestas, c~mpleme Informar a Ud. que no resulta 
jurldicamente procedente convenir una remuneración consistente en 
una comisión de 1,5\ sobre las ventas netas a crédito que efectúe 
el trabaJador, establec1do que el monto de dichas ventas sólo 
pasarán a integrar la base de cálculo sobre la cual se determina la 
comiSión, en el mes que el cliente entere entre las cuotas del 
respectivo créd1to. 
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7 Distribución: 

- Jurldico 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Bolettn 
- XII!g Regs. 
- Sulxh rector 
- u. As1stenc1a Técnica 

Saluda a Ud., 

- Sr. Jefe Gab1nete H1n1stro de Trab. y Prev. Social 
- Sr. Subsecretar1o del Trabajo 


