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JURISPRUDENCIA: 

 

      "Que, examinado el fallo que se menciona, agregado a estos antecedentes a fojas..., es posible 

advertir que, efectivamente, contiene una interpretación diferente a la realizada en la sentencia 

impugnada, en la medida que, mientras para ésta el artículo 45 del Código del Trabajo exige el 

devengo diario de la remuneración variable, porque la entiende asociada a la productividad diaria 

del trabajador, la sentencia de contraste sostiene que la circunstancia de devengarse o no 

diariamente la remuneración no es un elemento constituyente de la norma para los trabajadores 

que son remunerados con sueldo mensual y remuneración variable. 

      La sentencia de contraste llega a la conclusión que se ha esbozado, luego de analizar la 

modificación introducida al artículo 45 del Código del Trabajo, por la Ley N° 20.281, la que, entiende, 

incorpora un segundo grupo de trabajadores a quienes le reconoce "igual derecho" a la semana 

corrida que el grupo que lo tenía hasta la fecha - aquellos remunerados exclusivamente por día - y 

que está constituido por los trabajadores remunerados por sueldo mensual y remuneraciones 

variables, no obstante, como ambos se remuneran en forma diferente y para obtener el beneficio 

deben basarse en un promedio, se prevé que, en el primer caso, se calcula considerando las 

remuneraciones diarias de cada uno de los días trabajados y en el segundo, en función de la parte 

variable de la remuneración, excluyendo de la base el sueldo mensual. Así las cosas, no aparece que 

la modificación pase por exigir que la remuneración variable deba devengarse en forma diaria. 

      La sentencia en comento se explaya, asimismo, en el análisis de la historia fidedigna del 

establecimiento de la ley, a través de la cual pone de relieve que la idea fundamental en la materia 

fue mejorar la situación de los trabajadores afectos a remuneración mixta, respecto de quienes "a 

pretexto de un sueldo mensual que no refleja sus ingresos mensuales, quedan privados del derecho 

a descanso semanal pagado en relación a sus remuneraciones variables", razón por la cual se 

propuso extender el beneficio de la semana corrida a dicho segmento de trabajadores, 

"particularmente de aquellos que construyen sus ingresos en virtud de comisiones"." (Corte 

Suprema, considerando 3º). 

      "Que la institución de la semana corrida estaba regulada, originalmente, en el artículo 45 del 

Código del Trabajo, en los siguientes términos: 

      "El trabajador remunerado exclusivamente por día tendrá derecho a la remuneración en dinero 

por los días domingos y festivos, la que equivaldrá al promedio de lo devengado en el respectivo 

período de pago, el que se determinará dividiendo la suma total de las remuneraciones diarias 

devengadas por el número de días en que legalmente debió laborar en la semana". 

      Fruto de la modificación introducida por la Ley N° 20.281 del año 2008, se agregó el siguiente 

párrafo; "Igual derecho tendrá el trabajador remunerado por sueldo mensual y remuneraciones 

variables, tales como comisiones o tratos, pero en este caso, el promedio se calculará sólo en 

relación a la parte variable de sus remuneraciones". 

      De la lectura de la norma, luego de la modificación aludida, se desprende, como primera 

cuestión, que se ha extendido el beneficio de la semana corrida - originalmente previsto para 
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aquellos trabajadores remunerados exclusivamente por día - a otro segmento de trabajadores, que 

son aquellos remunerados con sueldo mensual y remuneración variable. Como segunda cuestión, 

destaca que el precepto establece para ambos grupos de trabajadores, un mismo derecho o 

beneficio, cual es el de la llamada semana corrida, cuyo objeto no es otro que el de obtener una 

remuneración en dinero por los días domingos y festivos, con lo que se busca favorecer el descanso 

efectivo de los trabajadores en dichos días. Y una tercera cuestión que se observa, es que no 

obstante compartir ambos grupos de trabajadores este mismo derecho o prerrogativa, el 

tratamiento que se les da para efectos de calcular la remuneración que obtendrán por los días 

domingos y festivos, es diferente y, podría agregarse, independiente. En efecto, en el caso de los 

remunerados exclusivamente por día, se hará en función del promedio de lo ganado diariamente, y 

en el segundo caso - en el de aquellos que tienen una remuneración mixta - el promedio será en 

relación únicamente a la parte variable de sus remuneraciones. 

      En consecuencia, del tenor de la norma en análisis no es posible desprender que a los 

trabajadores con remuneración mixta, les sea exigible que la remuneración variable sea devengada 

diariamente, como sostiene la sentencia recurrida." (Corte Suprema, considerando 5º). 

      "Que, en mérito de lo señalado, es posible sostener que el derecho al descanso remunerado, 

previsto en el artículo 45 del Código del Ramo, de los trabajadores que perciben un sueldo mensual 

y remuneraciones variables, no está condicionado a que estas últimas deban devengarse en forma 

diaria, por lo que procede unificar la jurisprudencia en el sentido indicado. 

      En tal circunstancia, yerran los sentenciadores de la Corte de Apelaciones de Santiago cuando al 

fallar el recurso de nulidad interpuesto por el demandante resuelven que la sentencia del grado no 

incurrió en error de derecho al estimar que el devengo diario es una exigencia de la remuneración 

variable, para tener derecho a la semana corrida, lo que no se verificaba en el caso en análisis. 

      En efecto, sobre la premisa de lo antes razonado, el recurso de nulidad planteado por la parte 

demandante, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 

45 del mismo cuerpo legal, debió ser acogido y anulada la sentencia que por esa vía se impugnaba, 

puesto que dicho error influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo." (Corte Suprema, 

considerando 7º). 

      "Acordada contra el voto de la ministra Muñoz, quien fue de opinión de rechazar el recurso de 

unificación de jurisprudencia, por estimar que la interpretación efectuada por la sentencia 

impugnada, en el sentido de exigir el devengo diario de la remuneración variable, como supuesto 

de procedencia del derecho a la semana corrida de los trabajadores con remuneración mixta, es la 

acertada. Fundamenta su decisión en las siguientes consideraciones: 

      El sentido de la reforma al artículo 45 del Código del Trabajo fue, precisamente, el de solucionar 

el problema concreto de aquellos trabajadores cuya remuneración se estructuraba en base a 

comisiones, pero que también percibían un sueldo mensual, normalmente muy bajo, lo que los 

excluía automáticamente del beneficio de la semana corrida, al no ser remunerados exclusivamente 

por día, lo que de alguna forma se transformaba en un abuso; 

      Si bien el artículo 45 del Código del Trabajo no dice en forma expresa que para que los 

trabajadores con remuneración mixta puedan acceder al beneficio de la semana corrida, la 
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remuneración variable debe ser devengada en forma diaria, lo cierto es que al señalar que éstos 

tienen "igual derecho", se está refiriendo "a ser remunerados por los días domingos y festivos", y la 

particularidad está dada porque se otorga el derecho, no obstante percibir un sueldo mensual, lo 

que supone que la exigencia de que la remuneración sea diaria - cuestión que es de la esencia de la 

institución - se verifica respecto del otro componente de la remuneración, el variable. De suerte que 

se entiende que se hizo esta extensión del beneficio, por considerar que el sueldo mensual con que 

se les remunera no refleja exactamente sus ingresos mensuales, ya que se trata de trabajadores 

efectivamente remunerados por comisiones diarias; 

      Así lo confirman, por lo demás, dictámenes de la Dirección del Trabajo, entre otros el N° 

3262/066 de 5.08.2008, que refiriéndose a la modificación introducida por la ley 20.281 al artículo 

45 del Código del Trabajo, señala lo siguiente: "Las remuneraciones variables que procede 

considerar para determinar la base de cálculo de la semana corrida deberán reunir los siguientes 

requisitos: 

 

      2.1. Que sea devengada diariamente y  

 

      2.2. Que sea principal y ordinaria. 

      Por lo que concierne al requisito establecido en el punto 2.1. preciso es reiterar... que deberá 

estimarse que una remuneración se devenga diariamente, si el trabajador la incorpora a su 

patrimonio día a día, esto es, aquella que el trabajador tiene derecho a impetrar por cada día 

trabajado"." (Corte Suprema, voto en contra de la Ministro Sra. Muñoz, considerando único). 

      "Que el hecho que la remuneración variable del actor no se devengue en forma diaria, no es 

óbice para otorgar el derecho a la remuneración por los días domingos y festivos que reclama, desde 

que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 45 del Código del Trabajo, ya que tiene un 

sueldo mensual y, además, una remuneración variable, compuesta, en su caso, por el denominado 

"bono incentivo hipotecario"." (Sentencia de Reemplazo, considerando 5º). 

 

MINISTROS: 

 

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco 

H., señor Andrea Muñoz S., señores Carlos Cerda F., Jorge Dahm O., y el Abogado Integrante señor 

Rafael Gómez B. 
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TEXTOS COMPLETOS: 

 

      SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES: 

 

      Santiago, dieciocho de marzo de dos mil quince. 

 

      Vistos: 

      Se sustanció esta causa RIT O-2553-2014, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de esta 

ciudad, caratulada "LLANOS con CORPBANCA S.A.", sobre procedimiento de aplicación general por 

despido improcedente, nulidad del despido y cobro de prestaciones. 

      En lo que importa a los fines del recurso, por sentencia definitiva de 26 de septiembre de 2014 

la juez de la causa acogió parcialmente la demanda declarando despido improcedente y condenó a 

la empleadora al pago de $1.292.311.-, con recargo legal de 30%, mas reajustes e intereses, acoge 

excepción de compensación debiendo descontarse al monto indicado la suma de $395.381.-, 

correspondiente al aporte empleador en cuenta individual de cesantía; y rechazó el beneficio de 

"semana corrida", el pago de comisión denominada incentivo hipotecario por la suma de 

$2.200.000.-. 

      Contra ese fallo la demandada dedujo recurso de nulidad, haciendo valer la causal de la segunda 

parte del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, "aquella se hubiere dictado con infracción de 

ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo". 

 

      Considerando: 

      PRIMERO: El recurrente denuncia la infracción del artículo 45 del Código del Trabajo, aseverando 

que la sentencia transgrede dicho artículo, ya que el demandante tenía un sueldo fijo y una 

remuneración variable, y en el considerando UNDÉCIMO, decidió rechazar la demanda en los rubros 

reclamados por pago de semana corrida, en circunstancias sostiene que existe norma expresa 

imperativa (Ley 20.281), que ordena pagar semana corrida a los trabajadores con sueldo fijo y 

remuneración variable, como era la situación del actor, norma señala que no necesitaba de mayor 

interpretación, conforme al artículo 19 del Código Civil, y que la sentencia yerra en su considerando 

DÉCIMO TERCERO, al denegar el pago del beneficio de la "semana corrida", a pesar que no concurre 

uno de los supuestos para su procedencia, esto es, que la remuneración respectiva se compone de 

parte fija sueldo mensual y parte variable, consistente en las comisiones por las operaciones 

realizadas, y sostiene que la infracción al artículo 45 del Código del Trabajo, ha influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que si se hubiere interpretado correctamente, habría 

llegado a la conclusión que debía otorgarse el beneficio de la semana corrida. 
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      SEGUNDO: Que el recurso de revisión se funda como segunda causal de nulidad, en la infracción 

al artículo 13 y 52 de la Ley N° 19.728, referido al seguro de cesantía, dando lugar a la excepción de 

compensación, acogiendo el descuento de aporte del empleador sobre las indemnizaciones. 

Sostiene la recurrente que no debió acogerse la excepción de compensación atendido a que esta 

solo se aplica en los casos de despido por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, pero que 

no se aplica si la sentencia declara que la causal del artículo 161 inciso 1° del Código citado es 

improcedente, por lo que no corresponde la deducción, razonamiento que contienen los 

considerandos Cuarto, Quinto y Sexto de la sentencia, y concluye en este capítulo indicando que se 

ha producido una infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo. 

      TERCERO: Que, finalmente el recurso de revisión su funda en la infracción al artículo 453 N° 5 

del Código del Trabajo, la que se produce en su opinión al rechazar la sentencia el pago de bono 

adeudado, por no haber aportado esta parte el porcentaje de incentivo variable que le hubiere 

correspondido en el período para el cálculo del bono, habiendo presentado planilla con el cálculo, y 

habiendo solicitado exhibición a la contraria y habida cuenta que el contrato de trabajo no contiene 

la información respecto de los porcentajes variables, por lo que el sentenciador debió aplicar la regla 

de la disposición legal citada, incurriendo en la infracción que se denuncia en el considerando SEXTO 

de la sentencia, y finalmente en el considerando DÉCIMO QUINTO rechaza el pago del bono, y 

concluye la recurrente afirmando que "la infección la comete cuando niega lugar al apercibimiento, 

no haciendo uso de la facultad que le otorga la ley, precisamente para estos casos" y que de no 

mediar tal infracción, se habría declarado la procedencia del pago del bono denominado incentivo 

hipotecario, por la suma de $2.200.000. 

      CUARTO: Que, como se sabe, la causal de infracción de ley supone revisar exclusivamente la 

aplicación del derecho al caso concreto, de manera que no pueden ser alterados los hechos 

establecidos en el fallo. En la especie, conforme fluye del motivo DÉCIMO TERCERO de la sentencia 

impugnada, la juez tuvo por demostrado que "ha quedado acreditado que la remuneración variable 

del actor claramente no se devenga en forma diaria, debiendo seguirse un procedimiento 

encadenado por una serie de actos y trámites, siendo imposible que este se devengue en forma 

diaria, como afirma el actos, razón por la cual se procederá a rechazar este concepto por 

improcedente". 

      QUINTO: Luego, debe entenderse que se ha establecido como un hecho que la remuneración 

variable de que se trata está asociada a la productividad diaria del trabajador. Y si tal presupuesto 

fáctico se ha asentado, entonces en torno al mismo no puede sostenerse que se haya cometido el 

yerro jurídico que se denuncia pues ello se ajusta a lo que dispone el artículo 45 del Código Laboral, 

porque se cumple la exigencia del devengo diario de aquella remuneración variable. En efecto, 

devengar significa adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio 

u otro título, y ese derecho se adquiere, según quedó asentado en el fallo, al sostener que "... no 

concurre en la especie, toda vez que de conformidad a la prueba aportada ha quedado acreditado 

que la remuneración variable del actor claramente no se devenga en forma diaria, debiendo 

seguirse un procedimiento encadenado por una serie de actos y tramites, siendo imposible que este 

se devengue en forma diaria, como afirma el actor, razón por la cual se procederá a rechazar este 

concepto por improcedente". Otra cosa muy distinta es que dicha comisión se determine y liquide 
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mensualmente. La ley no exige un cálculo por día sino un devengo diario, lo que no ocurre en el caso 

en análisis. 

      SEXTO: Que en relación a la improcedencia de la excepción de compensación opuesta por la 

demandada, y que motiva en lo resolutivo acogerla y descontar la suma de 3395.381, 

correspondiente al aporte del empleador en cuenta individual de cesantía, y que fue razonado en el 

considerando DÉCIMO SEXTO de la sentencia, se ha hecho una correcta aplicación del artículo 13 de 

la Ley N° 19.728, que señala: "Si el contrato terminare por las causales previstas en el artículo 161 

del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicios prevista 

en el inciso segundo del artículo 163 del mismo cuerpo legal, calculada sobre la última remuneración 

mensual definida en el artículo 172 del mismo, con un límite máximo de trescientos treinta días de 

remuneración, a menos que se haya pactado, individual o colectivamente, una superior, caso en el 

cual se aplicará esta última. 

      Se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía constituida 

por las cotizaciones efectuadas por el empleador más su rentabilidad, deducidos los costos de 

administración que correspondan, con cargo a las cuales el asegurado pueda hacer retiros en la 

forma que señala el artículo 15".     En ningún caso se podrá tomar en cuenta el monto constituido 

por los aportes del trabajador, para los efectos de la imputación a que se refiere el inciso anterior", 

por lo que la sentencia no ha sido dictada con infracción de ley que influya sustancialmente en lo 

dispositivo del fallo atendido a que la norma legal citada autoriza al juez a aplicar la compensación 

alegada por la demandada, y que corresponde al aporte empleador en la cuenta individual de 

cesantía. 

      SÉPTIMO: Que, finalmente referido a que la sentencia impugnada, sea susceptible de anulación 

fundada en el artículo 453 numero 5), que regula la audiencia preparatoria del procedimiento de 

aplicación general, cabe establecer que se trata de una norma "ordenatoria" del proceso, pero no 

de naturaleza decisoria litis, por lo que no se trata de aquellas en que se debe fundar el recurso de 

nulidad regulado en los artículos 477 y 478 del Código del Trabajo, motivo por el cual la sentencia 

no ha sido dictada con infracción de ley que influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo. 

      Por estas razones y de conformidad con lo establecido en los artículos 474, 477 y 478 del Código 

del Trabajo, se rechaza, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por la demanda contra la 

sentencia definitiva de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, recaída en la causa RIT O-2553-

2014, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, caratulada "Llanos con Corpbanca 

S.A.", sobre procedimiento de aplicación general sobre nulidad del despido. 

 

      Redacción Abogado Integrante señor Oscar Torres Zagal. 

 

      Regístrese y comuníquese. 

 

      Rol N° 1.573-2014.- 
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      Pronunciada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por el Ministro 

señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministra Suplente señora María Cecilia González 

Diez y Abogado Integrante señor Oscar Andrés Torres Zagal. 

 

      SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA: 

 

      Santiago, veintinueve de enero de dos mil dieciséis. 

 

      Vistos: 

      En estos autos RIT O-2553-2014, RUC 1440023170-3, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo 

de Santiago, en procedimiento ordinario por nulidad del despido, despido improcedente y cobro de 

prestaciones, caratulados "Llanos con Corpbanca", por sentencia de veintiséis de septiembre de dos 

mil catorce, se hizo lugar a la demanda deducida por don Alejandro Iván Llanos González solo en 

cuanto declara que el despido de que fue objeto el actor es improcedente y condena a la demandada 

Corpbanca a pagarle el recargo legal correspondiente, más los reajustes e intereses establecidos en 

el Código del Trabajo; acoge la excepción de compensación opuesta y rechaza en todo lo demás la 

demanda. 

      En contra del referido fallo, el demandante interpuso recurso de nulidad, fundado en la causal 

del artículo 477 del Código del Trabajo, por diversas infracciones de ley, en lo que interesa al caso, 

por errónea aplicación del artículo 45 del Código del Trabajo, y una sala de la Corte de Apelaciones 

de Santiago, por sentencia de dieciocho de marzo de dos mil quince, lo rechazó en todas sus partes. 

      En relación a esta última decisión, el demandante interpuso recurso de unificación de 

jurisprudencia solicitando que esta Corte lo acoja y dicte sentencia de reemplazo, haciendo lugar a 

todas las prestaciones demandadas. 

 

      Se ordenó traer estos autos en relación. 

 

      Considerando: 

      Primero: Que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, 

el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho 

objeto del juicio existen distintas interpretaciones, sostenidas en uno o más fallos firmes emanados 

de tribunales superiores de justicia, con el objeto de que esta Corte declare cuál es la interpretación 

que estima correcta. 

      Segundo: Que la materia de derecho que el recurrente solicita unificar, consiste en precisar los 

supuestos de procedencia para el pago del beneficio de la semana corrida. 
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      Sostiene, al efecto, que la sentencia ha incurrido en un error de interpretación del artículo 45 del 

Código del Trabajo, al concluir que el demandante no tiene derecho a semana corrida por no 

devengarse la parte variable de sus remuneraciones, por unidad de tiempo diaria. Indica que ello 

contraría la aludida norma, por cuanto ésta no contiene la exigencia indicada para situaciones como 

la del actor, cuya remuneración es de carácter mixto, esto es, compuesta por un sueldo fijo mensual 

y remuneración variable, en el caso de autos, consistente en comisiones por las operaciones 

realizadas. 

      Señala que en un caso similar, la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa rol N° 159-2010, 

interpreta la norma en una forma, a su juicio, acertada, ya que establece que a un trabajador 

remunerado con sueldo fijo y remuneración variable le correspondía percibir dicho beneficio, al 

margen de la unidad de tiempo en que se devenguen las comisiones por ventas. Especifica el 

referido fallo que, la circunstancia de devengarse diariamente la remuneración variable no es un 

elemento constituyente de la norma aludida, esto es, del artículo 45 modificado en beneficio de los 

trabajadores que perciben sueldo mensual y remuneraciones variables. 

      Pide se unifique la jurisprudencia en el sentido que el pago del descanso dominical y días festivos, 

esto es, el beneficio de semana corrida, le corresponde al trabajador remunerado con sueldo fijo y 

remuneración variable, al margen de la unidad de tiempo en que se devenguen las comisiones, 

como en la sentencia de contraste que ha invocado. 

      Tercero: Que, examinado el fallo que se menciona, agregado a estos antecedentes a fojas 39, es 

posible advertir que, efectivamente, contiene una interpretación diferente a la realizada en la 

sentencia impugnada, en la medida que, mientras para ésta el artículo 45 del Código del Trabajo 

exige el devengo diario de la remuneración variable, porque la entiende asociada a la productividad 

diaria del trabajador, la sentencia de contraste sostiene que la circunstancia de devengarse o no 

diariamente la remuneración no es un elemento constituyente de la norma para los trabajadores 

que son remunerados con sueldo mensual y remuneración variable. 

      La sentencia de contraste llega a la conclusión que se ha esbozado, luego de analizar la 

modificación introducida al artículo 45 del Código del Trabajo, por la Ley N° 20.281, la que, entiende, 

incorpora un segundo grupo de trabajadores a quienes le reconoce "igual derecho" a la semana 

corrida que el grupo que lo tenía hasta la fecha - aquellos remunerados exclusivamente por día - y 

que está constituido por los trabajadores remunerados por sueldo mensual y remuneraciones 

variables, no obstante, como ambos se remuneran en forma diferente y para obtener el beneficio 

deben basarse en un promedio, se prevé que, en el primer caso, se calcula considerando las 

remuneraciones diarias de cada uno de los días trabajados y en el segundo, en función de la parte 

variable de la remuneración, excluyendo de la base el sueldo mensual. Así las cosas, no aparece que 

la modificación pase por exigir que la remuneración variable deba devengarse en forma diaria. 

      La sentencia en comento se explaya, asimismo, en el análisis de la historia fidedigna del 

establecimiento de la ley, a través de la cual pone de relieve que la idea fundamental en la materia 

fue mejorar la situación de los trabajadores afectos a remuneración mixta, respecto de quienes "a 

pretexto de un sueldo mensual que no refleja sus ingresos mensuales, quedan privados del derecho 
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a descanso semanal pagado en relación a sus remuneraciones variables", razón por la cual se 

propuso extender el beneficio de la semana corrida a dicho segmento de trabajadores, 

"particularmente de aquellos que construyen sus ingresos en virtud de comisiones". 

      Cuarto: Que, en tal circunstancia, procede que esta Corte se pronuncie, estableciendo cuál es la 

interpretación que le parece correcta respecto de la materia de derecho planteada. 

      Quinto: Que la institución de la semana corrida estaba regulada, originalmente, en el artículo 45 

del Código del Trabajo, en los siguientes términos: 

      "El trabajador remunerado exclusivamente por día tendrá derecho a la remuneración en dinero 

por los días domingos y festivos, la que equivaldrá al promedio de lo devengado en el respectivo 

período de pago, el que se determinará dividiendo la suma total de las remuneraciones diarias 

devengadas por el número de días en que legalmente debió laborar en la semana". 

      Fruto de la modificación introducida por la Ley N° 20.281 del año 2008, se agregó el siguiente 

párrafo; "Igual derecho tendrá el trabajador remunerado por sueldo mensual y remuneraciones 

variables, tales como comisiones o tratos, pero en este caso, el promedio se calculará sólo en 

relación a la parte variable de sus remuneraciones". 

      De la lectura de la norma, luego de la modificación aludida, se desprende, como primera 

cuestión, que se ha extendido el beneficio de la semana corrida - originalmente previsto para 

aquellos trabajadores remunerados exclusivamente por día - a otro segmento de trabajadores, que 

son aquellos remunerados con sueldo mensual y remuneración variable. Como segunda cuestión, 

destaca que el precepto establece para ambos grupos de trabajadores, un mismo derecho o 

beneficio, cual es el de la llamada semana corrida, cuyo objeto no es otro que el de obtener una 

remuneración en dinero por los días domingos y festivos, con lo que se busca favorecer el descanso 

efectivo de los trabajadores en dichos días. Y una tercera cuestión que se observa, es que no 

obstante compartir ambos grupos de trabajadores este mismo derecho o prerrogativa, el 

tratamiento que se les da para efectos de calcular la remuneración que obtendrán por los días 

domingos y festivos, es diferente y, podría agregarse, independiente. En efecto, en el caso de los 

remunerados exclusivamente por día, se hará en función del promedio de lo ganado diariamente, y 

en el segundo caso - en el de aquellos que tienen una remuneración mixta - el promedio será en 

relación únicamente a la parte variable de sus remuneraciones. 

      En consecuencia, del tenor de la norma en análisis no es posible desprender que a los 

trabajadores con remuneración mixta, les sea exigible que la remuneración variable sea devengada 

diariamente, como sostiene la sentencia recurrida. 

      Sexto: Que el examen de la historia fidedigna del establecimiento de la ley contribuye a 

comprender el sentido de la reforma introducida por la ley 20.281. 

      De acuerdo a lo señalado en el Mensaje que acompañó al proyecto que dio origen a la ley 20.281, 

publicada en julio de 2008, se advierte que originalmente la propuesta de cambio legal apuntaba, 

únicamente, a "determinar que el sueldo base, es decir, el estipendio fijo en dinero o en especies, 

que percibe el trabajador por sus servicios, no puede ser inferior al mínimo legal,  sin perjuicio que 

el resto de la remuneración se componga de elementos variables que en forma de incentivo 
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recompensen una mayor productividad, o mayores ventas, o bien, un mejor aporte del trabajador 

al crecimiento de las utilidades de la empresa." Tuvo para ello en consideración que, en ciertos 

sectores, la interpretación de la normativa acerca de la remuneración, como un concepto complejo 

que incorpora tanto elementos fijos, como variables, llevó a entender que toda la remuneración del 

trabajador podía ser variable, en tanto ésta no fuera inferior al mínimo legal, lo que implicaba la 

aplicación de esquemas remuneracionales que no consideraban la existencia de sueldo base, o se 

pactaban sueldos de cantidades insignificantes ($1.000, $10.000, $20.000), estableciendo que el 

trabajador debía completar el sueldo mínimo legal mediante su productividad. 

      No obstante, durante el curso de la tramitación del proyecto, específicamente en el segundo 

trámite legislativo, en el Senado, se escuchó a los representantes de distintas entidades gremiales, 

que advirtieron que "la modificación que propone el proyecto en materia de sueldo base no 

soluciona la carencia del descanso remunerado dispuesto en el artículo 45 del Código del Trabajo", 

la que, según señalaron, había sido "una de las reinvindicaciones más importantes sostenidas a lo 

largo del tiempo". Así, el Secretario General de la Confederación de Trabajadores del Comercio y 

Servicios, manifestó que este era un problema para los trabajadores comisionistas que reciben bajos 

sueldos mensuales, e "hizo hincapié en que el citado artículo sólo otorga derecho a remuneración 

por los días domingos y festivos, a los trabajadores remunerados exclusivamente por día, dejando 

de lado la realidad de los que reciben sueldo mensual y remuneraciones variables", por lo expuesto, 

"se mostró de acuerdo con el ingreso mínimo mensual que el proyecto garantiza, pero siempre que 

se contemple, además, el descanso remunerado por aquella fracción de los ingresos que 

corresponden a comisiones". 

      Es así como el Ejecutivo presentó una indicación, tendiente a introducir en el artículo 45 del 

Código del Trabajo, la oración que dispone que "igual derecho tendrá el trabajador remunerado por 

sueldo mensual y remuneraciones variables, tales como comisiones o tratos, pero en este caso, el 

promedio se calculará sólo en relación a la parte variable de sus remuneraciones." Dicha indicación 

fue aprobada luego en el tercer trámite constitucional, Comisión Mixta, oportunidad en que los 

parlamentarios que intervinieron mostraron sus satisfacción porque "también se incorpora el 

derecho a la remuneración del séptimo día, semana corrida, de aquellos trabajadores que tienen 

una remuneración mixta, vale decir, fija, más variable" (senadora Adriana Muñoz). 

      Séptimo: Que, en mérito de lo señalado, es posible sostener que el derecho al descanso 

remunerado, previsto en el artículo 45 del Código del Ramo, de los trabajadores que perciben un 

sueldo mensual y remuneraciones variables, no está condicionado a que estas últimas deban 

devengarse en forma diaria, por lo que procede unificar la jurisprudencia en el sentido indicado. 

      En tal circunstancia, yerran los sentenciadores de la Corte de Apelaciones de Santiago cuando al 

fallar el recurso de nulidad interpuesto por el demandante resuelven que la sentencia del grado no 

incurrió en error de derecho al estimar que el devengo diario es una exigencia de la remuneración 

variable, para tener derecho a la semana corrida, lo que no se verificaba en el caso en análisis. 

      En efecto, sobre la premisa de lo antes razonado, el recurso de nulidad planteado por la parte 

demandante, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 

45 del mismo cuerpo legal, debió ser acogido y anulada la sentencia que por esa vía se impugnaba, 

puesto que dicho error influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo. 

http://www.tributariolaboral.cl/
http://www.notrasnoches.cl/


JURISPRUDENCIA JUDICIAL   
 
 

Boletín Laboral Previsional Nro. 67 – www.tributariolaboral.cl 

      Octavo: Que, por las consideraciones antes dichas, no cabe sino acoger el presente recurso de 

unificación de jurisprudencia, invalidando la sentencia del grado y procediendo a dictar, acto 

seguido y en forma separada, la correspondiente sentencia de reemplazo. 

      Por lo reflexionado, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los artículos 483 y 

siguientes del Código del Trabajo, se acoge el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por 

la parte demandante, en relación a la sentencia de dieciocho de marzo de dos mil quince, dictada 

por la Corte de Apelaciones de Santiago, que se lee a fojas 34 de estos antecedentes, que no hizo 

lugar al recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia de veintiséis de septiembre de dos 

mil catorce, emanada del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en autos RIT O-2553-

2014, RUC 1440023170-3 y, en su lugar, se declara que esta última sentencia es nula parcialmente, 

sólo en lo que se refiere a la semana corrida solicitada, debiendo dictarse acto seguido y sin nueva 

vista, pero separadamente, la respectiva sentencia de reemplazo. 

      Acordada contra el voto de la ministra Muñoz, quien fue de opinión de rechazar el recurso de 

unificación de jurisprudencia, por estimar que la interpretación efectuada por la sentencia 

impugnada, en el sentido de exigir el devengo diario de la remuneración variable, como supuesto 

de procedencia del derecho a la semana corrida de los trabajadores con remuneración mixta, es la 

acertada. Fundamenta su decisión en las siguientes consideraciones: 

      El sentido de la reforma al artículo 45 del Código del Trabajo fue, precisamente, el de solucionar 

el problema concreto de aquellos trabajadores cuya remuneración se estructuraba en base a 

comisiones, pero que también percibían un sueldo mensual, normalmente muy bajo, lo que los 

excluía automáticamente del beneficio de la semana corrida, al no ser remunerados exclusivamente 

por día, lo que de alguna forma se transformaba en un abuso; 

      Si bien el artículo 45 del Código del Trabajo no dice en forma expresa que para que los 

trabajadores con remuneración mixta puedan acceder al beneficio de la semana corrida, la 

remuneración variable debe ser devengada en forma diaria, lo cierto es que al señalar que éstos 

tienen "igual derecho", se está refiriendo "a ser remunerados por los días domingos y festivos", y la 

particularidad está dada porque se otorga el derecho, no obstante percibir un sueldo mensual, lo 

que supone que la exigencia de que la remuneración sea diaria - cuestión que es de la esencia de la 

institución - se verifica respecto del otro componente de la remuneración, el variable. De suerte que 

se entiende que se hizo esta extensión del beneficio, por considerar que el sueldo mensual con que 

se les remunera no refleja exactamente sus ingresos mensuales, ya que se trata de trabajadores 

efectivamente remunerados por comisiones diarias; 

      Así lo confirman, por lo demás, dictámenes de la Dirección del Trabajo, entre otros el N° 

3262/066 de 5.08.2008, que refiriéndose a la modificación introducida por la ley 20.281 al artículo 

45 del Código del Trabajo, señala lo siguiente: "Las remuneraciones variables que procede 

considerar para determinar la base de cálculo de la semana corrida deberán reunir los siguientes 

requisitos: 
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      2.1. Que sea devengada diariamente y. 

 

      2.2. Que sea principal y ordinaria. 

      Por lo que concierne al requisito establecido en el punto 2.1. preciso es reiterar... que deberá 

estimarse que una remuneración se devenga diariamente, si el trabajador la incorpora a su 

patrimonio día a día, esto es, aquella que el trabajador tiene derecho a impetrar por cada día 

trabajado". 

 

      Regístrese. 

 

      Redactó la ministra Andrea Muñoz S. 

 

      Rol N° 5.344-2015.- 

 

      Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo 

Blanco H., señor Andrea Muñoz S., señores Carlos Cerda F., Jorge Dahm O., y el Abogado Integrante 

señor Rafael Gómez B. 

 

      SENTENCIA DE REEMPLAZO: 

 

      Santiago, veintinueve de enero de dos mil dieciséis. 

 

      Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483-C del Código del Trabajo, se dicta la 

siguiente sentencia de reemplazo en Unificación de Jurisprudencia. 

 

      Vistos: 

      Se reproduce la sentencia recurrida de nulidad, con excepción del segundo párrafo del motivo 

décimo tercero y del décimo cuarto, que se eliminan; se reproducen, asimismo, los motivos quinto, 

sexto y primer párrafo del séptimo de la sentencia de unificación que antecede. 

 

      Y teniendo en su lugar y, además, presente: 
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      1°) Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 del Código del Trabajo, el cálculo de lo que 

le corresponde por semana corridaal trabajador que percibe un sueldo mensual y una remuneración 

variable, debe hacerse sobre la base del promedio de lo obtenido sólo por concepto de 

remuneraciones variables en el respectivo período de pago, el que se determinará dividiendo dicho 

monto, por el número de días en que se debió laborar en el mes correspondiente, para luego 

multiplicar el resultado, por el número de días domingos y festivos que tuvo ese mes. 

      2°) Que el demandante reclama en su demanda el pago de la semana corrida devengada en los 

meses de enero, febrero, abril, julio y octubre de 2013, y de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 

2014, especificando el monto percibido en cada uno de esos meses por concepto del bono por 

incentivo hipotecario, el número de días domingos y festivos de cada mes, los días con obligación 

de trabajar en esos meses y el valor promedio que de ello resulta. A tal efecto, acompaña un cuadro 

que arroja los siguientes valores: 

      3°) Que el demandado, al contestar la demanda, sostuvo la total improcedencia del beneficio 

demandado, basado en que, a su juicio, éste obliga a considerar las remuneraciones variables 

devengadas en forma diaria, lo que no se verificaría en la especie. No se refirió a los montos 

demandados ni a la forma de cálculo propuesta por el actor. 

      4°) Que, en la audiencia preparatoria se estableció como un hecho no controvertido que "el 

trabajador percibía por concepto de remuneración variable, el denominado "bono incentivo 

hipotecario". 

      5°) Que el hecho que la remuneración variable del actor no se devengue en forma diaria, no es 

óbice para otorgar el derecho a la remuneración por los días domingos y festivos que reclama, desde 

que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 45 del Código del Trabajo, ya que tiene un 

sueldo mensual y, además, una remuneración variable, compuesta, en su caso, por el denominado 

"bono incentivo hipotecario". 

      6°) Que, con el mérito de las fotocopias de las liquidaciones de sueldo incorporadas al juicio por 

el actor, correspondientes al período enero a diciembre de 2013 y enero a mayo de 2014, no 

objetadas por el demandado, es posible establecer que el trabajador percibió por concepto de 

"incentivo hipotecario", las sumas que señala el cuadro precedente, en los meses que indica, con la 

única excepción del bono correspondiente al mes de enero de 2013, que no encuentra respaldo en 

la liquidación respectiva. Por otro lado, el número de domingos y festivos y de días en que 

legalmente el actor estaba obligado a trabajar en cada mes, se ajusta a la realidad, salvo el número 

de días a trabajar en el mes de febrero de 2013 (son 20 y no 19) y entendiendo que los días en el 

mes de mayo de 2014 no son 12, sino 20, lo que se atribuye a un error de tipeo. 

      Así las cosas, se encuentra acreditado que el actor devengó por concepto de semana corrida, la 

suma de $3.367.548, sin que el demandado hubiera acompañado prueba alguna acerca de su pago, 

por lo que es una suma que éste le adeuda. 
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      7°) Que, así las cosas, el demandado deberá enterar en los institutos previsionales respectivos, 

las cotizaciones que correspondan en razón de las diferencias producidas por concepto de semana 

corrida. 

      Asimismo, el demandado deberá pagar al actor las remuneraciones y demás prestaciones que 

correspondan, por el período comprendido entre la separación de sus funciones y la fecha en que 

efectivamente pague las cotizaciones adeudadas y se lo comunique al actor, en conformidad a lo 

previsto en el artículo 162 inciso 5° y siguientes del Código del Trabajo. 

      Por estos fundamentos, disposiciones legales citadas, lo preceptuado en los artículos 458 y 459 

del Código del Trabajo, y manteniendo la parte resolutiva del fallo no afectada por la unificación, se 

hace lugar a la demanda, también en lo que respecta al beneficio de semana corrida, diferencia de 

cotizaciones previsionales y nulidad del despido, debiendo el demandado pagar al demandante las 

siguientes prestaciones: 

 

      $3.367.548, por concepto de semana corrida; 

 

      Cotizaciones previsionales por las diferencias de remuneración correspondientes a la semana 

corrida; 

      Remuneraciones y demás prestaciones que correspondan, por el período comprendido entre la 

separación de sus funciones y la fecha de convalidación del despido. 

      Las sumas adeudadas deberán pagarse con los reajustes e intereses contemplados en los 

artículos 73 y 173 del Código del Trabajo. 

      No se condena en costas al demandado, por haber tenido motivo plausible para litigar. 

      Acordada contra el voto de la ministra Andrea Muñoz S., por los fundamentos desarrollados en 

el recurso de unificación de jurisprudencia. 

 

      Redactó la ministra Andrea Muñoz S. 
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