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Constantemente existen conflictos y discrepancias respecto 
a la naturaleza jurídica de la contratación de los agentes de 
ventas que comercializan los productos y servicios de las 
empresas de nuestro entorno. Es decir, éstas quieren que su 
relación esté siempre libre de contingencias y sujeta 100% a 
resultados. 

 

En algunas ocasiones lo anterior es posible, pero 
desafortunadamente muchas de las veces no, e ignorar los 
riesgos de no celebrar el contrato correcto pudiese acarrear 
serias consecuencias para la empresa contratante. 
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Naturaleza jurídica   
 

La comisión mercantil es un contrato sin representatividad; es decir, que al actuar el comisionista 
a nombre propio no actúa en representación del comitente, por lo que, en principio se estaría el 
comisionista obligando directamente ante terceros, sin que necesariamente conozcan éstos la 
identidad del comitente. Se distingue del mandato civil en que esta figura implica una actuación 
del mandatario a nombre del mandante, no necesariamente onerosa, y generalmente para llevar 
a cabo actos en lo general de cualquier naturaleza. La comisión es casi siembre onerosa y sólo 
aplica para actos concretos mercantiles.  

 

La comisión mercantil es el mandato aplicado 
a la realización de actos concretos de 
comercio. Es un contrato típico mercantil 
regulado por los artículos 273 a 308 del 
Código de Comercio, en el cual, un comitente 
le encomienda a un comisionista que lleve a 
cabo por cuenta de aquél pero a nombre 
propio actos de comercio específicos 
(ejemplo: vender mercancías, comercializar 
tiempos compartidos comprar activos, 
promover membresías, dar bienes en 
arrendamiento financiero, colocar productos 
financieros, alquilar naves industriales, etc.) a 
cambio de un porcentaje del beneficio 
obtenido o monto fijo llamado premio o 
comisión. 

Definición 

Problemática laboral  

La comisión mercantil se puede llevar a cabo 
por personas físicas o morales, siendo siempre 
posible delegar el encargo a terceros; es decir, 
mientras el comisionista tenga absoluta 
libertad para realizar la comisión y no exista 
una dependencia económica con el comitente, 
no se contempla ninguna contingencia. 

 

Empero, el problema radica cuando dichos 
comisionistas son personas físicas que llevan a 
cabo la comisión de manera personal y su única 
fuente de ingresos es el pago de comisiones 
que recibe del comitente. O bien, cuando 
existen elementos de subordinación entre las 
partes, tales como dirección, supervisión, 
sujeción a horarios, rutas de venta 
preestablecidas, cartera asignada por el 
comitente, rendición de cuentas muy rígida, 
exclusividad, etc.   
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El error del empresario 
 

El empresario comete el gran error de 
muchas veces querer disfrazar una auténtica 
relación laboral mediante un contrato 
mercantil, ignorando que al momento de una 
demanda laboral, las autoridades del trabajo 
le dan mucho más peso a la existencia de 
subordinación sobre cualquier contrato 
mercantil que pudiese presentar como 
prueba el empresario; es decir, si éste le daba 

¿Qué es la comisión laboral? 
 

El Artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo establece que “los agentes de comercio, de seguros, 
los vendedores, viajantes propagandistas o impulsores de ventas y otros semejantes, son 
trabajadores de la empresa o empresas a las que presten sus servicios, cuando su actividad sea 
permanente, salvo que no ejecuten personalmente el trabajo o que únicamente intervengan en 
operaciones aisladas.”   

 

De la definición que proporciona la legislación laboral, se desprende que no importa qué contrato 
celebremos o qué nombre le pongamos, si se requiere que la comisión se realice con exclusión de 
otras actividades remuneradas, si sólo se puede desempeñar la comisión de manera personal y no 
a través de subordinados, y además no es para efectuar actos aislados, sino constantes o 
permanentes, entonces estamos ante una relación laboral.  

órdenes, no le daba total libertad al comisionista en su actuar, le prestaba un vehículo, le daba una 
cantidad fija quincenal o mensual idéntica como contraprestación a cuenta o no de comisiones, 
actuaba el comisionista en representación o a nombre del comitente, y además, el comitente le 
retenía los impuestos a través de la figura fiscal de “Honorarios Asimilados a Salarios”, entonces lo 
más probable es que la empresa recibirá una sentencia condenatoria por parte de las temibles Juntas 
de Conciliación y Arbitraje. 
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5) Que le facture el comisionista al comitente las comisiones que reciba; 

6) Nunca darle al comisionista una cantidad fija como adelanto ni de forma constante; 

7) Preferentemente que el comisionista tenga empleados propios y que esté dado de alta ante 
el IMSS como patrón; 

8) Que tenga o desarrolle el comisionista su propia cartera de clientes; 

9) Que la rendición de cuentas sea flexible; 

10) Que no tenga el comisionista una oficina o cubículo en las instalaciones del comitente; 

11) Que no le proporcione un vehículo el comitente; 

12) No imponer una ruta de ventas; 

13) Utilizar cláusulas de exclusividad sólo para evitar la competencia respecto a productos o 
servicios iguales o similares a los del comitente;  

A efectos de no caer en el error de contratar a 
un empleado en potencia, se sugieren observar 
los siguientes puntos clave: 

 

1) No imponerle horarios al comisionista; 

2) Verificar que el comisionista cuente con 
vehículo propio; 

3) De preferencia que cuente el comisionista 
con diversidad de ingresos (clientes 
propios o ingresos por otras actividades 
remuneradas); 

4) Que esté dado de alta el comisionista 
ante el SAT como persona física con 
actividad empresarial; 

 

 Puntos clave en la 
celebración del contrato de 
comisión mercantil 
 

Consecuencias de una mala contratación 
 

En caso de contratar a un comisionista que reúna elementos de subordinado, las consecuencias 
son las siguientes: 

I. Multa por parte de la Inspección del Trabajo de hasta 315 veces el salario mínimo 
general; 

II. Imposición de multas y fincamiento de capitales constitutivos por parte del IMSS y la 
posible comisión del delito de defraudación fiscal a los regímenes del Seguro Social; 

III. Procedimiento laboral por parte del comisionista para requerir el pago de vacaciones, 
prima de vacaciones, aguinaldos, reparto de utilidades y horas extra hasta por un año a 
partir de que sean exigibles;  

IV. En su caso, demanda laboral para exigir la rescisión por causa imputable al comitente 
por falta de pago de las prestaciones antes señaladas, lo cual implica una indemnización 
constitucional de 3 meses de salario integrado, 20 días de salario por cada año de 
servicio, prima de antigüedad, prima de vacaciones, vacaciones y aguinaldo.   
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Conclusiones Finales 
 

Se recomienda antes de tomar la decisión de contratar a algún agente de ventas, que se valore su 
situación real, ya que si en efecto no cuenta con elementos suficientes o propios para ser un 
comisionista mercantil, lo mejor es celebrar un contrato individual de trabajo por tiempo indefinido, 
con opción a establecer un período de prueba de hasta 6 (Seis) meses, afiliar al IMSS al vendedor y 
sujetar su salario a la tabla de comisiones establecida en las políticas comerciales de la empresa, 
siendo opcional el pago de un sueldo fijo como parte de su contraprestación. Además, es factible 
regular las tablas de comisión para que el agente de ventas obtenga distintos rangos de comisiones, 
según el tipo de producto o servicio, volúmenes de venta, mínimos, etc.  

 

Atentamente 

 

 

Alejandro Pöhls 

Abogado Titular 


