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La Dirección  del Trabajo con fecha 6 de junio de 2018, emitió  el  Oficio N° 2589,  que reitera la 
doctrina vigente  sobre  pago de comisiones diferido  en el tiempo, respecto  a un trabajador 
acogido a licencia médica, invocando al  efecto el dictamen N° 4751/209 de22.08.96, cuyo punto 
2) establece: 

 
“ 2) Durante el periodo de licencia médica en que los Agentes Vendedores de 
Seguros de Vida hacen uso de la licencia médica tienen derecho a percibir el 
correspondiente subsidio y además, aquellas comisiones diferidas cuyo pago, de 
acuerdo a lo pactado, corresponda efectuar durante dicho periodo.”  

 
Agrega el organismo fiscalizador que,  en igual sentido,  ya se había  pronunciado en el Oficio N°  
4608, de 4.10.2017, al consignar, que: 

 
“Durante el periodo en que el personal de vendedores de empresa de Servicios y 
Productos Educativos Crisol Ltda.,  hace uso de licencia médica por enfermedad 
tienen derecho a percibir, además del subsidio que les garantiza la ley, los montos 
que por concepto de comisiones desfasadas o indirectas corresponda pagar en el 
mes en que hacen uso de dicha prerrogativa.” 

 
Enseguida   el pronunciamiento jurídico en análisis se avoca  a resolver la situación consultada 
relativa a si  la trabajadora de que se trata, tiene derecho a percibir el pago de las comisiones 
generadas por los trabajadores que la reemplazaron durante el periodo en que se encontró afecta 
a licencia médica,  para lo cual recurre a la doctrina sustentada en el dictamen n° 4225/173 de 
24.07.1996,  vigente a la fecha,  en el que se sostuvo que: 

 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.  

FECHA : Santiago,  18 de junio  de 2018 
 

REF. : Oficio N° 2589 de 6 de junio de 2018, de la Dirección del  Trabajo  que resuelve 
que durante el periodo en que un trabajador está acogido a licencia médica el 
empleador no está obligado a pagarle su  remuneración, la que es reemplazada 
por un subsidio de incapacidad laboral, cuya base de cálculo es el promedio de la 
remuneración neta devengada en los tres meses calendario más próximo al mes 
en que se inicia la licencia.  Lo anterior, sin perjuicio del pago de aquellas otras 
remuneraciones, por ejemplo comisiones adeudadas,  que se hubieren 
devengado por el trabajo realizado con anterioridad a la licencia médica, y cuyo 
pago  se encuentra diferido en el tiempo. 
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“Al vendedor comisionista no le asiste  derecho  al pago de comisión de las ventas 
que ha efectuado directamente el empleador a los clientes de su cartera, durante 
el periodo en que ha estado con goce de licencia médica, a menos que así se 
hubiere convenido  en el correspondiente contrato de trabajo.” 

 

Comentarios: 

1. El Oficio   objeto de este informe, reitera la uniforme jurisprudencia  de la Dirección del 
Trabajo respecto del pago  de comisiones  durante el periodo de licencia  médica, en orden 
a que durante dicho periodo el trabajador tiene derecho a percibir,  además,  del 
correspondiente subsidio, las comisiones por las ventas u otras operaciones que éste 
efectuó con anterioridad al  lapso de reposo. 

 
2. Sin perjuicio de lo anterior y   en relación a la materia que nos ocupa,  es necesario analizar 

los términos  en que se encuentra convenida  la  cláusula relativa a las comisiones que 
percibirá el trabajador  y constatar  la aplicación que,  en la práctica las partes le han dado a 
la misma, siendo necesario  establecer  expresamente  la procedencia o no  del pago de 
dichas remuneraciones durante el periodo de licencia médica, especialmente, cuando  se 
conviene   que el derecho al pago de las mismas no es por el trabajo individual del 
trabajador,  sino por un grupo de trabajadores  o por resultados de una sucursal o 
establecimiento  determinado. 

 
 
 
Saluda atentamente a usted,  

 
                                           

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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