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Ma9.1 La reaaneracl6n .. naaal de 

don Aquilea locettl laalres, 
en confor.ldad a la cltueul 
tercera de au contrato lndl· 
vlduel de trabajo, aeta con -
tltulda por aueldo beee r 
co•lel6n cuando lae venta• 
netae efectuada• por tl aupa
ran el llalte que dicha cltu
eula eetablece. 

a.t.l 1) Ord. 11 17, Of.Ol.tS, de 
la Dlreccl6a letlonal del 
trabajo 9eaaco. 
2) Preeentacl6n de 07.12.tf, 
de doa AQallea locettl laal· 
r••· 
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DI 1 DIIICTOI DIL tRABAJO 

A 1 11101 
AQUILII IOCITrl IWURII 
PABLO IIRUDA 11 2002, 
VILLA IAIIfA ILIMA DI IIAIPU 
IIIQCQ/ 

Mediante presentacl6n citada en 1 
antecedente 2) solicita de esta Dlreccl6n un pronunciamiento 
acerca del sentido r alcance de la clAusula tercera del contrato 
de trabajo suscrito con la empresa Carloe Vlllalba carmona, a fin 
de determinar si corresponde Imputar el sueldo base a laa comi
sione• cuando procediere el pato de eataa. 

Sobre el particular c6mpleme 
lnforaar a Ud. lo altulentea 

La cltuaula tercera de eu contrato 
de trabajo de fecha lO.OI.tf, auacrlto con la e•preaa carlo• 
Vlllalba c., dlaponea 

• La reauneracl6n del/la trabaja-
• dor/a coneletlrt en un Sueldo laee de un lntreeo Mlnlao Men• 
• aual. Ade .. e, cuando lae ventaa neta• efectuada• en el aea, 
• auperen la cantidad en peaoa equivalente a Veinte lntreaoa 
• Mlnl•o• Mensualea, ae cancelart una co•lal6n de f\ aobre la 
• ventas neta• que auperen tate •onto. lata co•la16n podrt 
• reducir•• en loa caaoa de venta• con precloa Inferior•• a loa 
• eatablecldoa, altuacl6n que aert acordada en cada ca1o. 
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• cuando correaponda, 11 cancelara 
• una co•iai6n de 2\ aobre la• venta• de i•portaci6n aobre el 
• valor ex-fabrica de au llata de cliente. 

• La eapreaa cancelara la tratlfl-
• cacl6n de acuerdo a la• dlapoalcionea eatablecldaa en el C6dlto 
• del Traba'o r 1u1 lere• co.,leaentaclaa, aln eabarto la e•preaa 
• podra efectuac anticipo• a cuenta de eata tratlflcacl6n en la 
• oportunidad que ella lo deteralne•. 

De la clauaala anteclocaant 
tranacrlta 11 deaprende qae la re•unecacl6n del tcabaJadoc eata 
conatltulda poc-an- aaeldo bale de aa lntceao alnlao .. naual y 
adea61, 11to ea, aaa, una coalal6n del 4\1 aobra laa ventaa netaa 
efectuada• en al aea, ale•pra qua aataa tltlaa1 aupecan al 
equivalente en peaoa a veinte lntresoa alni•o• ••naualaa. 

Aal•laao, cuando corraaponda, 
pata al traba,ador una co•lal6n del 2\ aobra laa venta• da 
l_,ortacl6n por al valoc ex-fabclca de au llata da cllantaa. 

Ahora bien, de acuerdo con al claro 
tenor de la clausula convencional transcrita el alateaa remunera
clonal del recurrente ae encuentra conatltuldo por aueldo base y 
comlai6n, de foraa tal que al llquldarae aenaualaente au1 lntrl
sos debe considerarse ambos elementoa, en el caso de que el 
trabajador supere el llalte de venta• que convenclonalaente 
eetableci6 con su empleador, de manera que cualquier otro alste a 
de paeo lapllca alterac el contenido de la clauaula contractual 
para lo cual, necesariamente, •• requiere al conaentlalento de 
amba1 part11 contratante•. 

Da conaltalante, al aueldo baae del 
dependiente de qua 11 trata no deba aec deacontado da la1 canti
dades a percibir por concepto de co•lal6n, cuando 11taa procedie
ren. 
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expueato 
cUuaula 
IUICfltO 
caraona, 

1ft coneecuencla, en atrito a lo 
cQapleae lnforaar a Ud. que el aentldo y alcance de la 
tercera del contrato de traba'o de fecha 10.01.94, 
entre don Aqutlee Mocettl y la eapreea Carloa Vlllalba 

ea el eeftalado en el cuerpo del preeente Informe. 
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J DH/avb f' ptatdbpsiOp: 

- .Jurldlco 
- Partee 
- Control 
- loletln 
- Of. de conaultaa 
- Dpto1. D.f. 
- Sub-Director 
- XIIII lt910ntl 

Saluda a Ud., 


