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HAT.: La cláusula ::'eptll'la NQ 1 le
tras 8), a) de lu~ ~ontratos 
de trabaJo suscr1tos entre la 
AFP Qual1tas S.A. y sus eJecu
tivos de ventas, en lo relatl
vo a que no ex1ste derecho a 
com1sión en los casos de afl
liados cuya cotlzac1ón se re
zague o cuyu= ~mpleadores de
claren y no paquen las cotiza
Clones, no se encuentre aJus
tada a derecho, en cuanto hace 
participe al dependiente del 
riesgo de la empresa. 

AHT.: 1) Ord. NQ 1024, de 21.04.97, 
de Inspecc1ón Prov1nc1al del 
TrabaJO de Valparaiso. 
2) Ord. NQ 199, de 20.01 97, 
de Inspecc1ón Provinc1al del 
TrabaJo de Valparaiso. 
3) Presentac1ón de don Eduardo 
Etcheverry Adan, Fiscal de la 
Adm1nistradora de Fondos de 
Pensiones Qualitas Sociedad 
Anón1ma. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
7~L 

COHCORDAHCIAS: 
Ords. NQs. 4458/205, de 01.-
08.94 y 8177/331, de 18.12.95. 

SANTIAGO, ,•& JUL 191ft 

SR. EDUARDO ETCHEVERRY ADAN 
FISCAL-AFP QUALITAS S.A. 

Mediante presentación del antecedente 
3) se ha solicitado recons1deración de las instrucciones ABV/96-
529, de 17.12.96, impartidas a la empresa requirente por la 
fiscalizadora Sra. Angela Blanca Vergara, dependiente de la 
Inspección Provincial del Trabajo de Valparaiso, que ordenan a 
dicha empresa "pagar remuneraciones. Diferencias por descuentos 
indebidos en noviembre de 1996 indicadas como comisiones negati
vas". 
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La sol1c1tud refer1da se fundamenta 
pr1nc1palmente en la c1rcunstanc1a de que la com1s1ón por la 
afil1ac1ón y/o traspaso de trabajadores dependientes, pactada en 
los contratos de trabaJo de los eJecutivos de vent.is de la AFP 
Qualltas S.A. está restring1da sólo a ciertas y determwadas 
operac1ones y excluye expresamente a otras. 

Esta caracter1st1ca especial, a 
JUlClO de la recurrente, 1mp1de el devengo de ellas en la oportuni
dad que lo determ1na el dictamen NQ 311/21, de 19.01.93 de este 
ServLcio, relativo al momento en que los ejecutivos de ventas de 
una AFP devengan las comisiones por concepto de afiliaciones y 
traspasos de trabajadores. 

Agrega el compareciente que como la 
com1s1ón pactada no se origina por todas las operaciones que 
realiza el trabajador si no sólo por aquellas que reúnen ciertas y 
determinadas condic1ones, aquella sólo puede devengarse cuando se 
conozca a ciencia cierta cuales son las operaciones que reúnen los 
requ1s1tos hab1litantes para dar origen a la com1s1ón. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo sigu1ente: 

En primer término es necesario 
precisar que de los antecedentes que obran en poder de esta 
Dirección en relación a este caso, especialmente del informe de la 
fiscalizadora Sra. Angela Blanca Vergara, se ha podido determinar 
que las instrucciones cursadas a la empresa se originaron en la 
circunstancia de que ésta descontó a los ejecutivos de ventas en el 
mes de noviembre de 1996, comisiones que habla anticipado y que 
resultaron corresponder a operaciones que, a juicio de la empresa, 
en definitiva no reun1eron las condiciones para ser pagadas. 

Cabe se~alar, que de los mismos 
antecedentes aparece que las partes han pactado que se pagará a 
modo de anticipo de comis1ones el equivalente al 100\ de la venta 
aceptada, al mes siguiente de efectuada la venta o producción. 
Asimismo pactaron que al sexto mes transcurrido desde el mes de 
venta o producción, inclusive, se liquidarán las comisiones 
devengadas en el mes de venta o producción, de acuerdo a lo 
efectivamente cotizado por el afiliado respectivo. 

A la vez, de la cláusula séptima del 
contrato de trabajo de dichos dependientes se desprende, que las 
partes han acordado que la Adm1nistradora no pagará comis1ones, 
entre otros casos, por aquellos afiliados cuya cotización se 
rezague (es decir, que la Administradora no la haya recibido al 
momento de tener que efectuar el pago de las comisiones) o de 
aquellos cuyos empleadores declaren y no paguen las cotizaciones. 

Ahora bien, en relación a la materia, 
cabe tener presente que el articulo 7Q del Código del Trabajo, 
dispone: 
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"Contrato 1ndiv1dual de trabaJo es 
una convenc1ón por la cual el empleador y el trabaJador se obl1gan 
reclprocamente, ~ste a prestar serv1c1os personales baJo dependen
Cla o subordlnac1ón del pr1mero y aquél a pagar por estos serv1cios 
una remunerac1ón determ1nada". 

transcr1ta se 1nfiere 
Juridico bilateral que 
partes. 

Del contexto de la dispos1c1ón legal 
que el contrato de trabaJo es un acto 
genera obl1gac1ones reciprocas para ambas 

Del mismo precepto aparece que las 
pr1nc1pales obligac1ones que éste 1mpone al empleador son las de 
proporcionar el trabaJo convenido y pagar por él una remuneración 
determinada y que para el trabajador su obligación esencial es 
prestar los servic1os para los cuales fue contratado. 

De ello se sigue que los trabajadores 
que prestan servicios en v1rtud de un contrato de trabajo cumplen 
sus obl1gac1ones contractuales realizando sus func1ones en la forma 
conven1da en el respectivo instrumento, circunstancia, que a la 
vez, autoriza para sostener que corresponde al empleador asumir 
aquellas que se derivan de la gestión o administración de su 
empresa. 

En efecto, tales trabajadores 
realizan su trabajo "por cuenta de otro" o "por cuenta ajena" lo 
que de acuerdo al principio de ajenidad que caracteriza la relación 
jurldico laboral se traduce en que éstos son simplemente una de las 
partes del contrato de trabajo, que tienen derecho a su remunera
ción y la obligación correlativa de prestar servicios, en tanto que 
el empleador está obligado a pagar las respectivas remuneraciones 
y adoptar todas las medidas de resguardo y de protección que 
garanticen el normal desempeño de las funciones que a aquellos les 
corresponde desarrollar, recayendo sobre él el riesgo de la 
empresa, vale decir, el resultado económico favorable, menos 
favorable o adverso de su gest1ón. 

Analizada la situación en consulta a 
la luz de la disposición legal citada y en mérito de lo señalado en 
acápites que anteceden, posible es concluir que lo estipulado por 
la empresa AFP Qualitas S.A. en la cláusula séptima N2 1, letras 
B), a) con sus ejecutivos de ventas, en lo relativo a que no existe 
derecho a comisión en los casos de afiliados cuya cotización se 
rezague o cuyos empleadores declaren y no paguen las cotizaciones, 
no se ajusta a derecho, toda vez que ello implica hacer participe 
al dependiente del riesgo de la empresa, el que conforme al 
señalado principio de ajenidad corresponde asumir a la parte 
empleadora. 

De ello se sigue, que el descuento 
que efectOa la empresa AFP Qualltas S.A. a sus ejecutivos de 
ventas, de comisiones anticipadas que en definitiva resultan ser de 
afiliados que se encuentran en los casos señalados precedentemente, 
no es juridicamente procedente. 
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De consiguiente, las 1nstrucciones 
relat1vas a la mater1a, cuya reconsideración se solic1ta, se 
encuentran aJustadas a derecho y no procede, por ende, que sean 
deJadas s1n efecto. 

Sin perju1c1o de la conclusión 
enunc1ada precedentemente, y haciéndonos cargo de los fundamentos 
esgr1m1dos por la recurrente en su presentación, en orden a su 
1mpos1b1lidad de dar cumpl1m1ento a lo dispuesto en el dictamen NQ 
311/21, de 19.01.93, cabe señalar que éste se pronuncia sobre una 
mater1a diferente a la contenida en las instrucc1ones de que se 
trata. 

En efecto, el referido dictamen 
conc1erne al momento en que los ejecutivos de ventas de una AFP 
devengan las comisiones por concepto de afiliaciones y traspasos de 
trabaJadores dependientes e independientes y no al pago de las 
m1smas, como se ha ordenado en las instrucciones objeto del 
presente 1nforme. 

De consiguiente, sobre la base de la 
disposición legal c1tada y consideraciones expuestas, cumplo con 
informar a Ud. que se deniega la reconsideración de las instruccio
nes ABV/96-529, de 17.12.96, impartidas a la empresa AFP Qualitas 
S.A. por la fiscalizadora Sra. Angela Blanca Vergara, dependiente 
de la Inspección Provinc1 del Trabajo de Valparalso, por 
encontrarse ajustadas a d o~ 
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