
Iquique, veintitrés de septiembre de dos mil veinte. 

VISTO Y OIDO:

En  causa  RUC  N° 1940234601-1,  del  Juzgado  de  Letras  del 

Trabajo  de  Iquique,  el  abogado  Sr.  Ricardo  Rojas  Cruz,  por  el 

demandante,  don  Ricardo  Edison  Muñoz  Gaete,  dedujo  recurso  de 

nulidad en contra de la sentencia dictada el 31 de julio del año en curso, 

por  la  Juez  Titular  Sra.  Catalina  Casanova  Silva,  que  rechazó  la 

denuncia  de  tutela  por  vulneración  de  derechos  fundamentales  y  la 

demanda subsidiaria por despido indirecto y cobro de prestaciones.

El recurrente invoca como causales de nulidad las previstas en el 

artículo  477 y  en los  literales  b)  y  f)  del  artículo  478 del  Código del 

Trabajo, una en subsidio de la otra. 

Compareció a estrados el abogado Sr. Rene Morales Fernández 

por el recurso de nulidad, quien detalló los argumentos en que basa sus 

pretensiones, quedando dicha intervención registrada en el sistema de 

audio de esta Corte.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: En cuanto a la primera causal, esto es, la del artículo 

477 del Código del Trabajo, por haberse cometido infracción del ley que 

ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, señala el recurso 

que desde la modificación introducida por la Ley 20.281 al artículo 45 del 

Código del Trabajo, el beneficio de la "semana corrida" fue extendido a 

un sector de trabajadores afecto a remuneraciones variables, respecto 

de los cuales no es requisito de su procedencia que el devengo de sus 

comisiones sea día a día. Explica que en el fallo recurrido se afirma que 

“el beneficio de la semana corrida según se desprende de lo señalado en 

el  artículo  45  del  Código  del  Trabajo  requiere  para  que  opere  en  la 

especie un sistema de remuneración fija y variable, de carácter diario 

respecto  de  la  parte  variable  de  las  remuneraciones”,  lo  que  sería 

erróneo a su parecer, pues del tenor literal del citado artículo 45, tras su 

modificación por la Ley. 20.281 se concluye que la “semana corrida” fue 
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extendida  a  otro  grupo  de  trabajadores,  ya  no  remunerados 

exclusivamente en forma diaria, sino cuya remuneración sea tanto fija 

como variable,  a  quienes  se  les  reconoce  “igual  derecho”  que  a  los 

remunerados  exclusivamente  por  día,  resultando  evidente  que,  como 

ambos se remuneran en forma diferente, en el caso de los trabajadores 

remunerados  exclusivamente  por  día  se  calculará  el  beneficio  de  la 

“semana corrida” según el total de sus remuneraciones diarias, y en el 

caso  de  los  trabajadores  con  renta  mixta  se  hará  en  base  a  sus 

remuneraciones variables, excluyéndose el sueldo fijo mensual.

SEGUNDO: Que en cuanto a esta causal de nulidad, la norma del 

artículo  477  del  Código  del  Trabajo  hace  procedente  el  recurso  de 

nulidad cuando, entre otros motivos, la sentencia se hubiere dictado con 

infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo 

del  fallo.  Existe  infracción  de  ley  no  sólo  cuando  el  sentenciador  ha 

contravenido formalmente el tenor de la norma, fallando en oposición al 

texto expreso, sino también, cuando ha hecho una falsa aplicación de su 

contenido, cuando la ha aplicado a un caso no regulado por la norma, 

cuando ha prescindido de la aplicación de la ley para los casos en que 

ella  se  ha  dictado  y,  finalmente,  cuando  ha  hecho  una  errónea 

interpretación de ella,  dándole  un alcance diverso a  aquél  que debió 

concederle de haber mediado una ajustada aplicación de los artículos 19 

a 24 del Código Civil.

Por  otra  parte,  que  dicha  infracción  de  ley  haya  influido 

sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo,  implica  que  su  corrección 

debe importar necesariamente la modificación total o parcial de su parte 

resolutiva  y,  así,  habrá  tal  influencia  cuando  la  infracción  de  ley  ha 

determinado precisamente el sentido de la sentencia.

En  la  especie,  de  los  fundamentos  de  la  causal  de  nulidad 

invocada, arranca una disconformidad del recurrente respecto a la forma 

en que la juez a quo ha interpretado la norma contenida en el artículo 45 

del  Código del  Trabajo.  Sin embargo, tal  discrepancia no es bastante 

para  estimar  que  se  hubiere  verificado,  a  través  de  la  sentencia 

recurrida,  una  infracción  a  las  mismas,  en  ninguna  de  las  formas 
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explicadas  precedentemente,  ajustándose,  por  el  contrario,  a  una 

razonable interpretación de su contenido.

TERCERO: Que ha de considerarse que el tribunal señaló que la 

remuneración  que  da  derecho  a  la  aplicación  de  la  institución  de  la 

semana corrida del artículo 45 del Código del Trabajo, es una comisión 

que se devenga en forma diaria y de carácter principal.

En este sentido, resulta correcta la interpretación de la norma que 

realiza  la  sentencia  en sus motivos décimo sexto  a  décimo octavo y 

vigésimo noveno a trigésimo primero, pues ambos elementos se integran 

dentro de los demás requisitos que establece el artículo 45 del Código 

del Ramo para resguardar las remuneraciones de los trabajadores que, 

aunque  perciban  remuneración  mixta,  tienen  derecho  en  su  parte 

variable al instituto de la semana corrida, según lo previene la parte final 

del  inciso  primero  de  dicha  norma.  Contrario  a  lo  sostenido  por  el 

recurrente,  el  referido  artículo  45  al  decir  que  los  trabajadores  con 

remuneración  mixta  tienen  “igual  derecho”,  se  está  refiriendo 

indudablemente  al  beneficio  de  la  semana corrida  en  la  medida  que 

éstos cumplan los mismos supuestos establecidos para los trabajadores 

remunerados exclusivamente por estipendio variable.

Luego, habiéndose asentado por el tribunal de la instancia que la 

remuneraciones del actor no se devengaban en forma diaria, y dado que 

esta  causal  solo  puede  ser  sustentada  en  los  hechos  fijados  por  el 

tribunal  laboral,  valorados en conformidad a los principios de la  sana 

crítica,  los  que  resultan  inamovibles,  resulta  correcta,  entonces,  la 

decisión de la sra. juez a quo de rechazar la demanda por este motivo.

Consecuentemente,  no  se  avizora  una  errónea aplicación  de  la 

norma  antes  citada,  esto  es,  la  infracción  de  ley  que  influya 

sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo,  establecida  en  el  inciso 

primero del artículo 477 del Código del Trabajo.

CUARTO: En cuanto a la primera causal subsidiaria, el recurrente 

invoca aquella contemplada en el literal b) del artículo 478 del Código del 
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Trabajo, esto es, haberse dictado la sentencia con infracción manifiesta 

de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la 

sana  crítica  establecidas  en  el  artículo  456  del  mismo  cuerpo  legal, 

desde que los argumentos vertidos por el fallo recurrido no sirven de 

fundamento para lo resuelto,  en razón de su absoluto divorcio con la 

prueba rendida, la que acreditaría indiscutiblemente que los productos 

Contratos de Salud son materializados en la suscripción del denominado 

Formulario  Único de Notificación,  que debe firmarse simultáneamente 

por el afiliado y el agente de ventas en representación de la institución 

previsional por mandato de la normativa dictada por la Superintendencia 

de  Salud,  y  que  éstos  generan  una  remuneración  variable  que  se 

devenga al día de su suscripción, agregando que del mismo contrato y 

de la prueba testimonial aparecería que la época en que se devenga la 

comisión  por  venta,  corresponde  al  día  de  la  instalación  o  al  de  la 

habilitación del servicio, misma conclusión a la que arribó dos veces la 

Inspección  del  Trabajo,  al  imponer  multas  por  no  pago  de  semana 

corrida respecto al trabajador.

QUINTO: Que como se ha señalado en otras ocasiones por esta 

Corte, el recurso de nulidad es de derecho estricto, y no corresponde por 

esta  vía,  revisar  los  hechos  fijados  por  el  tribunal  a  quo,  ya  que  la 

especificación  fáctica  y  su  valoración  corresponden  privativamente  al 

tribunal que conoce del proceso, bajo sanción de vulnerar los principios 

elementales  del  juicio  oral,  particularmente  aquel  relacionado  con  la 

inmediación, y que impide que otros juzgadores que no sean aquellos 

que  han intervenido  en  el  juicio  hagan apreciación  de  las  probanzas 

rendidas durante el  mismo.  Así,  a la Corte de Apelaciones respectiva 

toca únicamente la verificación de ciertos vicios descritos en la ley, que 

tengan  influencia  sustancial  en  lo  dispositivo  del  fallo  y  cuya 

trascendencia habilita la anulación del mismo.

SEXTO:  Que  en  este  sentido,  la  causal  alegada  deberá  ser 

rechazada, por cuanto si bien el recurrente anuncia en su arbitrio que la 

sentenciadora vulneró la reglas de la sana crítica, lo cierto es que no 

ahondó más al respecto, sino que sólo se limitó a señalar cómo es que, a 
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su parecer, las conclusiones del fallo resultaban contradictorias con el 

mérito de la prueba rendida -aludiendo, por lo demás, a circunstancias 

que no guardan relación con los hechos de la causa-, resultando del todo 

evidente  que  lo  impugnado  por  el  recurrente  no  es  más  que  la 

disconformidad con lo decidido por la jueza de la instancia, pero ello de 

manera alguna podría constituir la causal alegada.

SÉPTIMO: Que no obstante lo señalado, cabe agregar en cuanto 

al pago por concepto de semana corrida, que la sentenciadora expuso 

razonadamente  en  las  motivaciones  décimo  noveno  y  vigésimo, 

reiteradas  en  los  motivos  trigésimo  segundo  y  trigésimo  tercero,  los 

fundamentos que le  permitieron llegar  a la  conclusión que no resulta 

procedente el pago de dicha prestación al trabajador demandante. 

En efecto, a diferencia de lo que afirma el recurrente, del análisis 

del fallo impugnado se desprende nítidamente que la Juez a quo analizó 

y ponderó la totalidad de las probanzas allegadas, precisando que si bien 

de las liquidaciones de remuneraciones del actor se desprende que el 

emolumento  variable  cumple  con  el  requisito  señalado  por  la 

jurisprudencia administrativa y judicial para la procedencia de la semana 

corrida, esto es, que se trata de una remuneración principal y ordinaria, 

no se aportaron antecedentes idóneos que permitieran concluir que esta 

remuneración se devenga diariamente, esto es, que el trabajador tenía el 

derecho a impetrarla por cada día trabajado, pues si bien la demandante 

incorporó un oficio de la Inspección del Trabajo en el que se informa de 

una multa cursada por no pago de la semana corrida, esta multa se basa 

en que la remuneración variable tendría un devengo diario, lo que resultó 

desvirtuado por la prueba documental y la declaración de los testigos 

Antil, Morgado y Dorador, de la cual fluye que esa determinación exige el 

transcurso  de  periodos  que  superan  la  actividad  diaria  y  requiere 

actividad del empleador en relación a la labor desplegada.

OCTAVO: Que en consecuencia, habiéndose valorado la prueba 

rendida en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 456 del Código del 
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Trabajo, al haberse señalado los fundamentos jurídicos y de lógica que 

justifican lo razonado por la jueza al ponderarla, es que se rechazará por 

ese capítulo el arbitrio interpuesto.

NOVENO: Que  finalmente,  en  cuanto  a  la  causal  de  nulidad 

contenida en la letra f)  del  artículo 478, esto es, cuando la sentencia 

haya sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y 

hubiere sido ello  alegado oportunamente en el  juicio,  el  recurrente  la 

funda en que en las causas RIT I-51-2019 e I-5-2020 del Juzgado del 

Trabajo de Iquique, efectivamente se le habría reconocido al actor que 

se  le  debía  el  pago  de  la  semana  corrida,  lo  cual  evidentemente  el 

tribunal debió respetar y no haber dictado sentencia en sentido contrario.

DÉCIMO: Que sobre esta causal, se adelanta desde ya también su 

rechazo.  En  efecto,  como  el  Código  del  Trabajo  no  consulta  reglas 

especiales  sobre  el  tema,  debe  aplicarse  la  norma  procesal  común, 

contenida en los artículos 175, 176 y 177 del Código de Procedimiento 

Civil. En esta última disposición, se establecen los requisitos de la cosa 

juzgada, a saber, identidad legal de personas, identidad de cosa pedida 

e identidad de causa de pedir  y,  en la especie, claramente, no se da 

ninguno de los requisitos exigidos por el referido artículo 177, por lo que 

la nulidad por este motivo no podrá prosperar.

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad,  además,  con  lo 

dispuesto en los artículos 477, 478 letras b) y f), 479, 480, 481 y 482 del 

Código del Trabajo, SE RECHAZA el recurso de nulidad deducido por el 

abogado Sr. Ricardo Rojas Cruz, en representación de Ricardo Edison 

Muñoz Gaete, en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de julio 

de dos mil veinte, por la señora Juez Titular del Juzgado de Letras del 

Trabajo de Iquique, doña Catalina Andrea Casanova Silva, declarándose 

que dicha sentencia NO ES NULA.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción de la Ministro Sra. Marilyn Fredes Araya.

Rol N° 92-2020 Laboral-Cobranza.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por los Ministros Pedro Güiza Gutiérrez, sr. Rafael

Corvalán Pazols y sra. Marilyn Fredes Araya. Iquique, veintitrés de septiembre de dos mil veinte.

En Iquique, a veintitrés de septiembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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