
Santiago, tres de marzo de dos mil veintidós. 

Vistos:

En autos  RIT T-36-2019,  RUC 1940158720-1,  del  Segundo Juzgado de 

Letras del Trabajo de Santiago, por sentencia de seis de enero de dos mil veinte,  

se  acogió  la  denuncia  de  tutela  por  despido  con  infracción  de  garantías 

fundamentales,  ordenando  el  pago  de  las  prestaciones  laborales  que  indica, 

negando  lugar  a  la  acción  de  solución  de  semana  corrida  y  a  la  nulidad  del 

despido.

En  contra  de  ese  fallo  el  denunciante  interpuso  recurso  de  nulidad, 

invocando la causal establecida en el artículo 477, en relación a los artículos 45 y 

162,  todos del  Código del  Trabajo;  y una sala de la Corte de Apelaciones de 

Santiago, por decisión de tres de junio de dos mil veinte, lo rechazó.

Respecto  de  este  último  pronunciamiento,  el  actor  dedujo  recurso  de 

unificación de jurisprudencia, solicitando se lo acoja y se dicte la sentencia de 

reemplazo que describe.

Se ordenó traer estos autos en relación. 

Considerando:

Primero: Que, de conformidad con 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. La presentación en cuestión debe ser fundada, incluir una 

relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones recaídas en el 

asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya 

sido  objeto  de  la  sentencia  contra  la  que  se  recurre  y,  por  último,  se  debe 

acompañar copia fidedigna de la o de las que se invocan como fundamento.

 Segundo: Que, la materia de derecho que el  recurrente solicita unificar, 

consiste en la correcta interpretación del  artículo 45 del  estatuto laboral,  en lo 

relativo  al  segmento  de  trabajadores  remunerados  por  sueldo  mensual  y 

comisiones, cuya remuneración variable sea a través del denominado “Sistema de 

Pozos”, esto es, que el estipendio consiste en un determinado porcentaje de las 

ventas  totales  mensuales  de  la  tienda  que  es  el  resultante  del  rendimiento 

colectivo de todos los trabajadores y que se reparte entre éstos, en el sentido de si 

este tipo de comisiones se devengan o no de manera diaria y, por ende, se debe 

pagar semana corrida.
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Reprocha que no se haya aplicado la doctrina contenida en la decisión que 

apareja para efectos de su cotejo, que corresponde a la dictada por la Corte de 

Apelaciones de Santiago,  en los autos  Rol  1678-2018,  en que a propósito  del 

análisis  de  las  mismas  normas,  en  un  juicio  contra  el  mismo  local  comercial 

demandado, se estimó que estando compuesta la remuneración del demandante 

por  una  parte  fija  y  otra  variable,  las  comisiones  por  venta  que  genera  cada 

trabajador,  irían a un pozo de reparto entre todos ellos, en forma independiente 

de cuanto sea la venta de cada uno, resultando evidente que el pozo se genera 

por el aporte individual de todos y cada uno de los trabajadores, y por lo tanto, el  

devengo es diario, ya que las ventas se producen día a día, siendo procedente 

pagar el beneficio de semana corrida, debido a que en los días de descanso no se 

generan ventas que sirvan de base para que nazca la obligación.

Tercero: Que la sentencia impugnada rechazó el  recurso de nulidad,  al 

concluir  que  “… resulta  errada  la  premisa  del  recurso  que  pretende  hacer  

extensivo el estipendio de la semana corrida a un esquema remuneratorio mixto,  

en que ambos componentes -fijo y variable- pueden devengarse mensualmente,  

pues ello desnaturaliza la institución en estudio, en tanto se pierde de vista la  

causa de compensar un día domingo o festivo no trabajado, si la remuneración, en  

su conjunto y en forma íntegra, se ha devengado mensualmente y a propósito del  

trabajo mancomunado, con absoluta independencia de la ausencia del esfuerzo  

personal en aquellos días no laborados, pues al final de la operación ello resulta  

indiferente.”  Agrega, a continuación, “…lo dicho debe vincularse con el sustrato  

fáctico asentado en juicio, que da cuenta que la comisión se devenga producto del  

trabajo  grupal,  como  una  ganancia  colectiva,  lo  que  demuestra  que  tal  

contraprestación  convenida  en  el  contrato  colectivo  se  genera  mensualmente,  

pues  corresponderá  al  trabajador  individualmente  considerado un  porcentaje  o  

parte de las ventas totales realizadas en un mes por una sección de la tienda,  

patentizando que este sistema de “pozo” permite entender que la remuneración de  

los días de descanso se encuentra cubierta por el desempeño o esfuerzo de los  

restantes trabajadores en este sistema de rendimiento colectivo.” 

Concluye, en consecuencia, que no se dan los requisitos del artículo 45 del 

código laboral y, por lo tanto, tampoco se ha infringido  el artículo 162 del mismo 

cuerpo legal.

Cuarto:  Que,  como  ya  se  señaló,  para  la  procedencia  del  recurso  en 

análisis  es requisito  esencial  que existan distintas interpretaciones respecto  de 
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una determinada materia de derecho, es decir, que frente a hechos, fundamentos 

o  pretensiones  sustancialmente  iguales  u  homologables,  se  haya  arribado  a 

concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia 

doctrinal que deba ser resuelta y uniformada.

Quinto: Que,  en primer lugar, se colige que el  arbitrio intentado pretende, 

en realidad, que se uniforme la jurisprudencia sobre la base de determinar que las 

comisiones que se pagaban al actor se devengaban diariamente. Sin embargo, 

dicha petición importa modificar  los hechos asentados, pues  se estableció de 

manera  imperativa  que  se  generaban  en  forma  mensual,  por  lo  que  aquello 

escapa  a  la  finalidad  del  presente  recurso,  que es  la  de  unificar  las  diversas 

interpretaciones sobre materias de derecho o sustantivas y no decidir  sobre la 

base de los supuestos fácticos  que se han debatido y establecido en el proceso.

 Sexto: Que,  concuerda  con  lo  expresado,  la  circunstancia   que  aún 

constatando  la  existencia  de  decisiones  disimiles  emanadas  de  tribunales 

superiores de justicia respecto del asunto, esta Corte considera que no procede 

unificar jurisprudencia, por cuanto el pretendido tema de derecho, , tal como ha 

sido  planteado  y  propuesto,  no  es  factible  de  ser  contrastado  con  otros 

dictámenes, en lo estrictamente jurídico,  dado que dice relación con un aspecto 

eminentemente casuístico y propio de la judicatura del fondo, que comprende el 

ejercicio de la facultad de ponderar la prueba incorporada al proceso, en concreto, 

lo referido al artículo 24 del contrato colectivo de trabajo celebrado por las partes,  

que señala  “la  empresa garantizará a los  trabajadores de Zara Chile  S.A que  

reciben comisión por ventas según sus contratos individuales, una comisión global  

del 3% de la venta neta de su respectiva sección, durante la vigencia del presente  

contrato. Todo conforme a la práctica que ya se ha efectuado anteriormente sobre  

esta materia;” cuestión de carácter particular y privativa de la instancia, por lo que 

no puede constituir un asunto jurídico habilitante de este arbitrio.

Séptimo:  Que,  en  estas  condiciones,  dado  el  carácter  especialísimo  y 

excepcional  que  reviste  el  mecanismo  de  impugnación  que  se  intenta, 

particularidad  reconocida  expresamente  por  el  citado  artículo  483  del  estatuto 

laboral,  al  consagrar  su  procedencia  bajo  los  supuestos  estrictos  que  la 

disposición  que  le  sigue  consagra,  se  corresponde  desestimar  el  recurso  en 

examen.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 

y  siguientes  del  Código  del  Trabajo,  se  rechaza el  recurso  de unificación  de 
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jurisprudencia interpuesto por la denunciante en contra de la sentencia de la Corte  

de Apelaciones de Santiago de tres de junio de dos mil veinte. 

Regístrese y devuélvase.

N°76.717-2020.-.

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

señor  Ricardo Blanco H.,  señoras Gloria Chevesich R., Andrea Muñoz S., María 

Cristina Gajardo H. y Ministro Suplente señor Roberto Contreras O.  No firma el 

ministro suplente señor Contreras,  no obstante haber concurrido a la vista y al 

acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia. Santiago, tres 

de marzo de dos mil veintidós. 
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En Santiago, a tres de marzo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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