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En la empresa donde yo trabajo me pagan un 
sueldo fijo y comisiones, pero no me dan 
ninguna constancia escrita del pago de mis 
comisiones. Yo se lo he pedido varias veces al 
contador y al dueño de la empresa pero dicen 
que eso no es necesario, y dicen que ellos no 
están obligados. ¿Qué artículo del Código dice 
que la empresa debe darme un recibo de pago 
de mis comisiones? y ¿qué yo puedo hacer 
frente a la empresa, pues yo quiero que 
cuando me liquiden me calculen mis 
comisiones? 
 
El CT no prevé nada al respecto, pero la Letra B 
del Art. 14 del Convenio 95 de la OIT, relativo a 
la protección del salario (ratificado por RD) 
dispone que: “Se deberán tomar medidas 
eficaces, cuando ello sea necesario, con objeto de 
dar a conocer a los trabajadores en forma 
apropiada y fácilmente comprensible: al 
efectuarse cada pago del salario, los elementos 
que constituyan el salario en el período de pago 
considerado, siempre que estos elementos 
puedan sufrir variaciones.” 
De todos modos, usted debe sopesar bien su 
situación. Tenga pendiente que la reclamación 
que usted está haciendo puede poner en riesgo su 
empleo. La empresa podría decidir cancelarlo (lo 
que legalmente se llama “Desahucio”) y su 
liquidación se la calcularían sólo en base al 
sueldo fijo. Usted podrá ir a un pleito en los 
tribunales, pero eso lleva su tiempo, y tiene el 
inconveniente que va tener que llevar testigos 
(algún ex compañero de trabajo) que declare 
sobre el asunto de las comisiones. 
Usted podría también hacer la denuncia de la 
situación en la SET y pedirles que no revelen su 
nombre, a fin de no poner en riesgo su empleo. 
En ese caso, el Inspector acudiría a la empresa 

como si se tratase de una visita rutinaria de 
inspección, en donde se trataría de paso el tema 
de las comisiones. 
 
Acláreme algo, cuándo se tiene más de 5 años 
trabajando, ¿Cuánto es que tocan de 
vacaciones? ¿Son 14 días o son 18 días? 
 
El tiempo de descaso por vacaciones será en 
todos los casos de 14 días laborables, más los 
domingos y días de fiesta que estén dentro de 
esos 14 días. 
Sin embargo, en cuanto al pago se refiere, si el 
empleado tiene más de 5 años trabajando en la 
empresa, tendrá derecho al pago (no al descanso) 
de 18 días de salario. 
 


