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La Dirección del Trabajo,  con fecha 26.12.2018,  emitió  el Oficio 6515, que se adjunta, reiterando la  
uniforme y permanente doctrina  institucional contenida, entre otros, en el dictamen  N° 4084/43 de 
18.10.2013 y Oficio N° 5288 de 31.12.2014, conforme a la cual,  toda modificación o alteración a las 
cláusulas de un contrato de trabajo requiere del mutuo consentimiento de  los contratantes, no siendo  
jurídicamente procedente que uno de ellos, actuando en forma unilateral, altere lo primitivamente  
pactado. 

Acorde con lo anterior, la señalada doctrina de la Dirección del Trabajo ha sostenido,  en forma reiterada 
y uniforme,  que no resulta jurídicamente procedente que a través de cualquier vía, el empleador 
modifique unilateralmente el monto de las metas que los trabajadores deben cumplir  en forma mensual, 
trimestral o semestral y que constituyen  la base de cálculo de remuneraciones  previamente pactadas en 
los  contratos de trabajo, debiendo,  para efectuar el cambio,  contar con el consentimiento previo y 
formal por parte  del trabajador.  

Comentario: 
Las remuneraciones variables, que normalmente requieren de modificaciones de parámetros, metas y 
otros de acuerdo a las estrategias y exigencias propias del negocio, siempre   deben contar con el 
consentimiento de los trabajadores,  tal como lo han dispuesto  la Dirección del Trabajo y los Tribunales 
de Justicia con competencia en materia laboral.  
 
Saluda atentamente a usted,  

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.   

FECHA : Santiago,  21 de enero de 2019 
 

REF. : Oficio N° 6515, de 26 .12. 2018, de la Dirección del Trabajo.  
Reitera doctrina  institucional que establece  que no se ajustan a derecho aquellas  
cláusulas  de los contratos individuales de trabajo que implican dejar entregada al 
arbitrio y determinación del empleador, las condiciones de percepción de las 
remuneraciones de carácter variable como las comisiones, en materias de metas, 
porcentajes u otros aspectos, por cuanto ello atentaría contra el principio de certeza 
de las remuneraciones e implicarían una renuncia anticipada de derechos laborales por 
parte de los afectados   

 



 
 

 Valentín Pimentel Alvarado 
Christian Alviz Riffo 
M. Cecilia Sánchez Toro 
Pamela Reyes Ramos 

 

Email: contacto@asesoriaspimentel.cl 
Teléfono: +562 2203 03 44 

Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601,  Las Condes, Santiago 
www.asesoriaspimentel.cl 

 


	INFORME Nº 07/2019

