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INFORME SOBRE LEY 20.611 QUE MODIFICA EL CÓDIGO DEL 

TRABAJO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LAS REMUNERACIÓNES 
 
 

La Ley 20.611, publicada el 08.08.2012, modificó el Código del Trabajo 
intercalando el artículo 54bis y modificando el inciso primero del artículo 55.  
 

"Artículo 54 bis.- Las remuneraciones devengadas se incorporan al 
patrimonio del trabajador, teniéndose por no escrita cualquier 
cláusula que implique su devolución, reintegro o compensación por 
parte del trabajador al empleador, ante la ocurrencia de hechos 
posteriores a la oportunidad en que la remuneración se devengó, 
salvo que dichos hechos posteriores se originen en el incumplimiento 
por parte del trabajador de las obligaciones contenidas en su contrato 
de trabajo. 
 
“Con todo, se podrán pactar premios o bonos por hechos futuros, 
tales como la permanencia durante un tiempo determinado del cliente 
que ha contratado un servicio o producto a la empresa o bien la 
puntualidad del mismo en los pagos del referido servicio u otros, 
siempre que la ocurrencia de estos hechos dependa del cumplimiento 
por parte del trabajador de las obligaciones contenidas en su contrato 
de trabajo. 
 
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, y conforme a lo 
señalado en los incisos precedentes, las liquidaciones de 
remuneraciones deberán contener en un anexo, que constituye parte 
integrante de las mismas, los montos de cada comisión, bono, premio 
u otro incentivo que recibe el trabajador, junto al detalle de cada 
operación que le dio origen y la forma empleada para su cálculo. 
 
“El empleador no podrá condicionar la contratación de un trabajador, 
su permanencia, la renovación de su contrato, o la promoción o 
movilidad en su empleo, a la suscripción de instrumentos 
representativos de obligaciones, tales como pagarés en cualquiera de 
sus formas, letras de cambios o compromisos de pago de cualquier 
naturaleza, para responder de remuneraciones ya devengadas." 

  
De acuerdo con dicho artículo no se pueden descontar las remuneraciones 
ya devengadas por hechos posteriores a la oportunidad en que la 
remuneración se devengó, salvo que dichos hechos posteriores tengan su 
origen en un incumplimiento contractual, sin perjuicio de la posibilidad de 
establecer bonos o premios por hechos futuros.  
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Asimismo, se establecer que el empleador debe entregar un anexo junto con 
la liquidación de la remuneración donde se señalen los montos de cada 
comisión, bono, premio u otro incentivo que recibe el trabajador, junto al 
detalle de cada operación que le dio origen y la forma empleada para su 
cálculo. 
  
Respecto del artículo 55 se incorporó en su inciso primero las siguientes 
oraciones al punto aparte, que pasó a ser punto seguido:  
 

"En caso que la remuneración del trabajador se componga total o 
parcialmente de comisiones e independientemente de las condiciones 
de pago que la empresa pacte con el cliente, aquéllas se 
entenderán devengadas y deberán ser liquidadas y pagadas 
conjuntamente con las demás remuneraciones ordinarias del 
período en que se efectuaron las operaciones u ocurrieron los 
hechos que les dieron origen, salvo que, por razones técnicas ello 
no sea posible, caso en el cual deberán ser liquidadas y pagadas 
conjuntamente con las remuneraciones del mes siguiente. La cláusula 
que difiera el pago de comisiones al trabajador, infringiendo los 
límites establecidos en este artículo, se tendrá por no escrita.". 
(Énfasis y subrayado agregados). 

 
La Dirección del Trabajo por Oficio Ord. N° 4814/044, de 31.10.2012, fijó el 
sentido y alcance de los nuevos artículos 54 bis y 55:  
 
De dicho Dictamen destacamos que se resuelve el aspecto que más duda 
generaba la nueva ley, esto es, cuándo debe entenderse devengada la 
comisión, en los siguientes términos: 
 
• La comisión y cualquiera otra remuneración similar, debe entenderse 

devengada y se incorpora al patrimonio del trabajador en términos 
generales, en el momento en que se perfecciona el contrato de 
venta efectuado por su intermediación, sea en un acto único o 
complejo, sin que pueda afectar su existencia un hecho posterior a su 
perfeccionamiento, a menos que este hecho posterior se origine en el 
incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones contenidas 
en su contrato de trabajo.   

 
• Se precisa que ello es así en la medida que el  trabajador haya dado 

cumplimiento en la prestación del servicio a sus obligaciones estipuladas 
en el contrato de trabajo, de modo tal que, si ello no ha ocurrido, la 
remuneración podría quedar afecta a devolución, reintegro o 
compensación.  
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VIGENCIA: 
 
Respecto de los contratos suscritos con anterioridad al 08 de Agosto de 
2012, se establece que a partir del 08 de febrero de 2013 el empleador 
deberá efectuar todos los ajustes que sean necesarios para dar 
cumplimiento a la ley, sin que pueda realizar otras modificaciones que 
signifiquen menoscabo para el trabajador, tal como una disminución de la 
comisión.  
 
Para estos efectos, se entenderá que hay una disminución de la comisión 
cuando, una vez efectuado el ajuste, el trabajador percibiere una menor 
remuneración variable que la que habría percibido por las mismas 
operaciones que le dieron origen, antes del ajuste.  
 
En suma,  se producen las siguientes consecuencias:  
 

• No se podrá devolver, reintegrar o compensar suma alguna de las 
remuneraciónes del trabajador, por hechos posteriores a la 
oportunidad en que se devengó la remuneración - como por ejemplo, 
que el cliente no hubiese pagado los servicios que dieron origen a la 
comisión - salvo que los hechos posteriores se originen en el 
incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones 
contenidas en su contrato de trabajo, y sin perjuicio de la posibilidad 
de pactar premios por hechos futuros que dependan del cumplimiento 
de las obligaciones del trabajador.  

 
• Se tendrá que confeccionar un anexo que deberá ser entregado junto 

con la liquidación mensual de la remuneración, que contenga el 
detalle del monto de cada comisión, bono, premio u otro incentivo 
que reciba el trabajador, con el detalle de cada operación que le dio 
origen y la forma empleada para su cálculo.  

 
• Las comisiones se deberán liquidar y pagar conjuntamente con las 

demás remuneraciones ordinarias del período en que se efectuaron 
las operaciones u ocurrieron los hechos que les dieron origen. 
Solamente si por razones técnicas ello no es posible se podrán pagar 
al mes siguiente 

 


