
         
Antofagasta, a diecinueve de febrero de dos mil diecinueve.

VISTOS: 

 Que en esta causa  rol único 18400111043-3, rol 

interno Nº 0-641-2018 del Juzgado del Trabajo de Antofagasta 

y rol Corte Nº 253-2018, por sentencia definitiva de primero 

de  agosto  de  dos  mil  dieciocho  se  acogió  la  demanda 

condenando a la demandada a pagar el beneficio de semana 

corrida.

En contra del referido fallo, la parte demandada 

dedujo recurso de nulidad invocando el motivo previsto en el 

artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, cuando la 

sentencia  se  dicta  con  infracción  de  ley  que  hubiere 

influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.  

 El día 12 de febrero del presente año se llevó a 

efecto la vista del recurso, interviniendo los abogados de 

las partes.

CONSIDERANDO: 

 PRIMERO:  Que  el  abogado  de  la  parte  demandada 

dedujo recurso de nulidad invocando la causal establecida en 

el artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, por haber 

sido  pronunciada  con  infracción  a  la  ley  que  influyó 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo, al rechazar la 

excepción de prescripción de dos años opuesta.

Manifiesta  que  la  sentencia  pronunciada 

infraccionó lo dispuesto en el artículo 45 del Código del 

Trabajo.

Cita el artículo 45 del Código Laboral, indicando 
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que el sentenciador estableció como hecho que la trabajadora 

no está sujeta a un sistema de remuneración exclusivamente 

por  día,  pero  argumenta  que  no  sería  un  requisito  de 

procedencia  del  beneficio  de  semana  corrida  el  que  las 

remuneraciones variables se devenguen diariamente.

Estima que tal interpretación infringe las reglas 

de  interpretación  del  Código  Civil  pues  la  modificación 

introducida por la ley 20.281 al artículo 45 del Código del 

Trabajo no alteró la naturaleza y finalidad del beneficio 

destinado  únicamente  a  trabajadores  que  perciben  una 

remuneración diaria pues la única diferencia, conforme al 

tenor literal de la norma, es que entre ambos tipos de 

trabajadores  radica  en  la  forma  de  cálculo  pero  con  un 

requisito común: el devengue por día trabajado citando al 

efecto parte de la historia de la ley, un dictamen de la 

Dirección del Trabajo y sentencia de unificación de la Corte 

Suprema.

SEGUNDO:  Que  habiéndose  deducido  la  causal  de 

nulidad de haberse dictado la sentencia con un error de ley 

que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, 

prevista  en  el  artículo  477  del  Código  del  Trabajo,  la 

competencia  de  este  tribunal  está  restringida, 

exclusivamente, a determinar si en la sentencia definitiva 

dictada  en  el  juicio  se  han  aplicado  correctamente  las 

normas que se dicen vulneradas en el recurso.

En  otros  términos,  invocándose  una  errónea 

aplicación de ley, para que el recurso pueda prosperar, se 

requiere que, en la sentencia definitiva, exista un error en 

la  aplicación  de  una  norma  decisoria  litis,  sea  de 
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naturaleza  procesal  o  sustantiva,  pudiendo  consistir  el 

error, como ya tradicionalmente se ha determinado, en la 

falta  de  empleo  de  la  norma  pertinente,  en  su  empleo 

indebido,  o  bien,  la  aplicación  de  una  impertinente,  y 

siempre que, además, la equivocada interpretación de ley 

influya en lo dispositivo del fallo.

TERCERO:  Que sobre esa base el recurso no puede 

prosperar.

Se denuncia que el sentenciador se apartó de la 

recta interpretación del artículo 45 del Código del Trabajo, 

por existir: “una falta a las reglas de interpretación de la 

ley  contendidas  en  el  Código  Civil,  manifestada  en  un 

interpretación del artículo 45 del Código del Trabajo que 

infringe dicha norma, por razón de una falsa aplicación para 

un caso para el cual la norma no fue prevista.”

Sin  embargo,  y  no  obstante  que  la  sentencia 

efectúa  una  expresa  remisión  a  los  principios  de 

interpretación de la ley, el recurso, salvo citar sentencias 

y dictámenes administrativos no contiene ninguna referencia, 

cita y menos análisis de cuál o cuáles de las reglas o 

elementos de interpretación de la ley previstos en el Código 

Civil habría infringido el sentenciador.

Luego, si el recurso de nulidad requiere, conforme 

a lo previsto en el artículo 479 inciso segundo del Código 

del  Trabajo,  expresión  del  vicio  que  se  reclama,  la 

infracción  de  ley  que  adolece  y  el  modo  en  que  dichas 
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infracciones de Ley influyen en lo dispositivo del fallo, 

este tribunal carece de bases para emitir un pronunciamiento 

pues debería suponer cuáles son las normas de interpretación 

legal que han sido vulneradas por el sentenciador, desde que 

el recurso carece de precisión mínima para entenderlo.

CUARTO: Que así, lo único que esta Corte podría 

efectuar  es  un  análisis  del  beneficio  previsto  en  el 

artículo 45 del Código del Trabajo, conforme a lo que estime 

debe  ser  su  interpretación  de  acuerdo  a  las  reglas  y 

principios establecidos al efecto en la ley civil y laboral.

En  ese  entendido  debe  estarse  con  la 

interpretación del artículo 45 del Código del Trabajo que ha 

efectuado el juez de la causa.

La  cuestión  planteada  dice  relación  con  si 

respecto  de  los  trabajadores  que  perciben  remuneración 

variable, como comisión o trato, es necesario que el devengo 

de estas últimas sea diario.

No existe elemento alguno para así determinarlo.

Lo primero que debe indicarse es que, conforme al 

artículo 19 del Código Civil: “Cuando el sentido de la ley 

es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de 

consultar su espíritu.”

Pareciera,  aun  cuando  no  lo  dice,  que  el 

recurrente  se  asila,  fundamentalmente,  en  el  elemento 

gramatical para exigir el requisito de devengo diario a la 

otra situación prevista en la norma. 
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Sin embargo, cuando la ley, primero, concede el 

beneficio “a los trabajadores remunerados exclusivamente por 

día”  y,  después,  “igual  derecho”  a  los  remunerados  por 

sueldo mensual y remuneraciones variables, nada, lógica y 

jurídicamente,  impone  que el devengo  de  las últimas  sea 

diario. 

 Lo que se otorga es, aunque sea una obviedad, el 

mismo derecho, pero en parte alguna la norma exige que para 

ello se requieran los mismos requisitos. Absurdo es, luego, 

exigir  para  una  situación  distinta,  que  se  reúnan  los 

requisitos de otra.

Interpretar, como lo propone el recurrente, que el 

segundo grupo de trabajadores, claramente en una situación 

fáctica y jurídica distinta, también deban ser remunerados 

“exclusivamente por día”, al menos en las remuneraciones 

variables, parte del empleo erróneo del elemento gramatical 

de interpretación de la ley previsto en el artículo 19 del 

Código  Civil,  en  su  vertiente  tradicional:  relativo  y 

meramente lingüístico, olvidándose que la claridad que exige 

el artículo 19 del Código Civil, es “el sentido de la ley”, 

y no un ejercicio exclusivamente gramatical.

Por  ello  se  ha  dicho:  “…ha  sido  una  lectura 

equivocada de la norma del art. 19 del Código Civil la que 

ha propiciado que ella privilegia el tenor literal por sobre 

el espíritu de la ley, de modo que si aquel es claro el 

intérprete  debe  prescindir  de  toda  otra  indagación.  El 
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artículo  no  dice  lo  que  se  le  atribuye  sino  algo  muy 

distinto: “Cuando el sentido de la ley es claro…”.Se trata 

de buscar el sentido de la ley, no el mero significado de 

las palabras que componen su texto o tenor literal. Es la 

investigación por desentrañar el auténtico sentido de la 

norma como un todo, lo que constituye el objetivo de la 

labor del interpretativa.” (Hernán Corral Talciani, Curso de 

Derecho civil, Parte  general,  pag.  177 y  178)  Editorial 

Thomson Reuter)

QUINTO: Que el sentido de la ley 20.281 fue, en 

principio, impedir que los trabajadores de ciertos sectores 

de la economía, como el de la demandada, fueron remunerados 

exclusivamente por ingresos variables dejando todo sujeto a 

su productividad, determinando así la ley que el sueldo base 

mensual no podía ser inferior al sueldo mínimo.

Sin  embargo,  y  para  ello  valga  recurrir  a  la 

historia de la ley, en su tramitación se hizo presente que 

tal reforma no impediría que algunas empresas siguieran no 

pagando  el  descanso  semanal  sobre  la  base  que  los 

trabajadores  perciben  un  sueldo  base  mensual,  pero  muy 

inferior a sus ingresos totales reales. (Véase intervención 

del  Presidente  de  la  Confederación  de  Sindicatos  y 

Federaciones  de  Trabajadores  del  Comercio,  Confección  y 

Vestuario  y  Producción,  consignada  en  el  Informe  de  la 

Comisión del Trabajo, Cámara de Diputados, 15 de enero de 

2008)

Por  esa  razón,  en  el  Segundo  Trámite 

Constitucional,  en  el  Senado,  el  Ejecutivo  incluyó  la 
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modificación  del  artículo  45  del  Código  del  Trabajo 

incluyendo el pago del beneficio de semana corrida a los 

trabajadores comisionistas. El sentido pues, no fue otro que 

los trabajadores que, por estructura remuneracional, están 

sujetos  en  buena  parte  a  ingresos  variables,  tuvieran 

derecho a que su descanso semanal y festivos fueran pagado 

conforme  a  lo  que  efectivamente  percibieran  y  no 

exclusivamente sobre su sueldo base. Véase el propio recurso 

de nulidad que transcribe parte de lo señalado por el señor 

abogado asesor del Ministerio del Trabajo en la tramitación 

de la ley, que se hace referencia a que se trata de otorgar 

el  derecho a  descanso  remunerado  a los  trabajadores  que 

perciben el sueldo mínimo y remuneraciones variables, para 

entender  que no cabe efectuar distinción alguna en este 

grupo  de  trabajadores  y  así  comprender  la  imposibilidad 

lógica  de  aplicar  el  requisito  en  cuestión  a  un  grupo 

distinto.

Por  cierto,  nada  tiene  que  ver  en  esto  la 

declarada intención que la ley 20.281 no pretendió crear un 

mecanismo encubierto de mejoría de remuneraciones. Por ello 

se permitió adecuar el componente variable a la remuneración 

base para evitar que, manteniéndose aquellas íntegramente, 

se pretendiera exclusivamente elevar el sueldo base. Pero 

tan declarado como lo anterior, fue la intención de que los 

trabajadores  sujetos  a  este  sistema  se  les  pagaran 

íntegramente su derecho al descanso semanal y feriados.
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 Luego, así como para los trabajadores que devengan 

diariamente su remuneración, el descanso semanal y festivos 

se paga sobre la base de la totalidad de sus ingresos, 

aquellos  remunerados  con  sueldo  mensual  y  remuneraciones 

variables,  de  igual  forma,  deben  percibir  el  derecho  a 

descanso  de  acuerdo a  toda  su  estructura  remuneración  –

aquellas que corresponda al sueldo mensual- más, la de las 

variables conforme al artículo 45 del Código del Trabajo.

Obrar  de  otro  modo  derechamente  deja  sin 

aplicación  esta  norma  y/o,  fácilmente  posibilita  la  de 

configurar un fraude a la ley evitando el devengo diario de 

remuneraciones variables.

En otros términos, si la ley otorgó un derecho a 

descanso remunerado a aquellos que se veían privados del 

mismo por el empleo de un subterfugio como fijar una sueldo 

base meramente formal para defraudar a la ley, pretender que 

para ello es menester que las remuneraciones variables se 

devenguen  diariamente  no  es  otra  cosa  que  perpetuar  el 

fraude y la injusticia señalada.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en 

los artículos 474 y siguientes del Código del Trabajo,  SE 

RECHAZA con costas, el recurso de nulidad deducido por el 

abogado  don  Nicolás  Barrios  Giachino  en  contra  de  la 

sentencia dictada con fecha primero de agosto de dos mil 

dieciocho,  por  el  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de 

Antofagasta.

 Regístrese y comuníquese. 

 Rol 253-2018 (RPL)
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     Redactada por el Ministro Dinko Franulic Cetinic.

     No  firma  el  Ministro  Titular  Sr.  Dinko  Franulic 

Cetinic, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, 

por encontrarse haciendo uso de feriado legal.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por Ministro Manuel Antonio Diaz M. y Fiscal

Judicial Rodrigo Alejandro Padilla B. Antofagasta, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve.

En Antofagasta, a diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua
e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl.
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