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¿Es posible en un contrato como Gestor 
Inmobiliario Independiente de Ventas, incluir 
una cláusula declarando que la relación con la 
compañía Inmobiliaria es de carácter 
comercial (Art. 94, Código de Comercio: De 
los Comisionistas en General; Arts. 1984 y 
siguientes del Código Civil, ¿Del Mandato) y 
que no tiene componente laboral alguno, es 
decir, que no es empleado, sino un gestor de 
negocios que no está sujeto a horario ni a 
asistencia a local alguno y que lo que cobrara 
serán comisiones, no salario? ¿Lo contempla 
así la ley y/o el Código de Trabajo? Gracias 
por su ayuda. 
 
Si, eso es posible. Es decir, las partes pueden 
pactar lo que entiendan de lugar en un contrato, 
siempre que su objeto sea lícito y ambos en estén 
en capacidad legal para convenir. Sin embargo, 
ese tipo de cláusulas estará siempre sujeta a la 
verificación por parte de los tribunales, conforme 
al llamado principio de la primacía de la realidad 
sobre lo escrito, según el cual “el contrato de 
trabajo no es el que consta en un escrito, sino el 
que se ejecuta en hechos.  Es nulo todo contrato 
por el cual las partes hayan procedido en 
simulación o fraude a la ley laboral, sea 
aparentando normas contractuales no laborales, 
interposición de persona o de cualquier otro 
medio.  En tal caso, la relación de trabajo quedará 
regida por este Código [de Trabajo].” 
 
En otras palabras, si el gestor inmobiliario no es 
realmente independiente (su actividad es 
completamente controlada y dirigida por la 
compañía inmobiliaria), entonces esa cláusula 
carecerá de validez.  
 
No obstante, debo advertirle que un tribunal 
podría, también, determinar que la cláusula se 

corresponde con una relación o servicio 
realmente independiente, si constata, por 
ejemplo, que el gestor se limita a recibir una 
cartera de propiedades para venderlas sujetas a 
parámetros generales de la marca inmobiliaria, 
sin cumplir horarios, sin reportar resultados 
periódicos, sin supervisión, etc.  
Hay que añadir, además, que hay oficios que 
tradicionalmente son independientes, o sea no 
constituyen una relación laboral, muy a pesar de 
que poseen elementos semejantes a un contrato 
de trabajo. Tal es el caso de los corredores de 
seguros, agentes aduanales, auditores externos, y 
precisamente, los agentes inmobiliarios. Eso es 
un factor social o externo que podría ejercer 
influencia a la hora de valorar el caso. La “regla”, 
en la práctica, es que dichos oficios se ejerzan o 
se consideren independientes; siendo la 
excepción, aquellos que son empleados. 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


