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Santiago, veintisiete de mayo de dos mil catorce. 
 
Vistos:  
 
En estos autos RIT O-3.615-2012 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, don 
Mauricio Arturo Valdés Venegas deduce demanda en contra de Farmacias Cruz Verde S.A., 
representada por don Eduardo Andrés Jiliberto Fritis, a fin que se condene a la demandada a pagar 
las diferencias de sueldo base legal generadas por la permanencia del ajuste que se realizó por 
aplicación de la Ley N° 20.281 más allá del tiempo permitido por esta normativa; diferencias por 
concepto de semana corrida; diferencias por concepto de rebaja de sueldo base pactado; 
diferencias por concepto de comisiones derivadas de los descuentos indebidos por el ítem sueldo 
base legal y adicional, además de las diferencias de cotizaciones previsionales y de salud por no 
pago de la asignación de semana corrida conforme se determinará en la secuela del juicio. Todo 
más reajustes, intereses y costas. 
 
Evacuando el traslado conferido, la demandada solicitó el rechazo de la acción deducida en su 
contra, con costas. Argumenta que por aplicación de la Ley N° 20.281 se ajustó el sueldo base 
legal del demandante haciéndolo equivalente al ingreso mínimo mensual con cargo a las 
remuneraciones variables del trabajador; que además se pactó un complemento al sueldo base 
legal, por la suma de $41.000.-, el que se denominó sueldo base adicional también con cargo a las 
remuneraciones variables, de modo que las partes consintieron en reducir la estructura de los 
ingresos variables en lo que sea estrictamente necesario para realizar los ajustes anotados, en 
consecuencia, ese sueldo base adicional no puede ser considerado descuento, ya que siguió 
siendo parte de la remuneración del demandante. Agrega que la Ley N° 20.281 otorgó un plazo al 
empleador para realizar los ajustes necesarios, plazo que no es extintivo, de manera que no puede 
sostenerse que transcurridos esos seis meses caduque el derecho del empleador de continuar 
realizando la operación de ajuste; en cuanto al tema de los descuentos de comisiones, alega que 
los argumentos del actor son confusos y que resulta improcedente la petición en este sentido, ya 
que el monto del sueldo base adicional corresponde a un ajuste en los mismos términos que el 
sueldo base legal; a propósito de la semana corrida, controvierte los rubros que deben ser 
incluidos para su cálculo y, por último, en relación con los descuentos por concepto de sueldo base 
pactado, señala que se celebró un contrato colectivo con el Sindicato al que pertenece el actor, en 
el que se cambió la estructura remuneratoria y se eliminó el sueldo base adicional. 
 
En la sentencia definitiva de veintidós de marzo de dos mil trece, el tribunal rechazó la demanda en 
todas sus partes y se ordenó a la demandada entregar un detalle de las comisiones efectuadas en 
el mes. Impuso cada parte sus costas. 
 
En contra del referido fallo, el demandante interpuso recurso de nulidad fundándose en la causal 
establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 5° y 11 del 
mismo Código y 1545 y 1563 del Código Civil. 
 
La Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo del recurso de nulidad señalado, por sentencia 
de cuatro de noviembre de dos mil trece, lo acogió y en sentencia de reemplazo condenó a la 
demandada a pagar al actor las cantidades que indica, por concepto de descuentos indebidos de 
comisiones por concepto de sueldo base adicional y por concepto de diferencias por reducción del 
sueldo base al ingreso mínimo mensual, por el período indicado en la demanda. 
 
En contra de la decisión que falla el recurso de nulidad, la demandada interpone recurso de 
unificación de jurisprudencia solicitando que este Tribunal, conociendo del presente recurso, anule 
la sentencia definitiva en todas sus partes o, en subsidio de lo anterior, se anule en su parte 



pertinente. En ambos casos procediendo conforme al mérito de los antecedentes y dictando una 
sentencia que unifique la jurisprudencia, en especial declarando que la irrenunciabilidad de los 
derechos del artículo 5° del Código del Trabajo no alcanza ni puede extenderse a los derechos 
originados de la convención de las partes, vinculados directamente con el artículo 348 del Código 
del Trabajo y que el plazo de 6 meses señalados en los artículos transitorios de la Ley N°20.281, 
no tiene el carácter extintivo y consecuencialmente, no se aplica al caso de marras. En ambos 
casos, para que acto seguido esta Corte Suprema dicte la correspondiente sentencia de remplazo 
que rechace en todas sus partes la demanda de autos o la parte de ella que resulte pertinente. 
 
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 existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de 
tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación 
precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del 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 la copia fidedigna del o de los fallos que se invocan 
como fundamento. 
 
Segundo: Que la recurrente explica que el demandante, auxiliar de farmacia, mantiene relación 
laboral vigente con su parte. En su remuneración se distinguen un componente fijo 
(correspondiente al sueldo y otras prestaciones de valor fijo en dinero donde incidió la Ley N° 
20.281) y un componente variable (comisiones y bonos de gestión generados en un período 
mensual determinado). Explica además que por los ajustes que se realizaron conforme a la Ley N° 
20.281, se adecuó el sueldo base -que era de $20.000.- cargando la diferencia de $139.000.- a las 
remuneraciones variables y, además, se pactó un complemento de $41.000.-, lo que hacía un total 
de sueldo a la época de $200.000.- es decir, superior al ingreso mínimo. 
 
Posteriormente, sigue explicando, se firma el Contrato Colectivo de Trabajo de fecha 16 de junio de 
2011, entre su representada y el Sindicato N°1 de Trabajadores de Empresa Farmacias Cruz Verde 
S.A. al cual el demandante está adscrito, el que dentro de todos los temas que se trataron 
estableció una prórroga de 60 días para tratar específicamente los temas asociados a estructura 
remuneratoria, misma que debiera fijarse en un anexo a firmar por las partes en dicho período, 
fijando un sistema subsidiario para el caso de no lograr tal acuerdo, anexo que se firmó el 12 de 
agosto de 2011 entre Farmacias Cruz Verde S.A. y el Sindicato de Trabajadores N°1, signado 
como Anexo N°4 y denominado "Nueva Estructura de Sueldo Base y Remuneración Variable" que 
estableció el sistema definitivo de estructura remuneracional que regiría entre las partes. En este, 
figuraba como único sueldo base, para todos los efectos, el sueldo base legal equivalente al 
Ingreso Mínimo Mensual, eliminándose todo otro sueldo adicional o complementario (esto es, el 
SBA) y suprimiéndose toda clase de ajustes del sueldo base con cargo a la remuneración variable.  
Alega el recurrente que dicha situación se interpreta erróneamente por la Corte de Apelaciones de 
Santiago, la que señala finalmente que este contrato colectivo implicaba disminuir el sueldo del 
demandante y que su representada adeudaría sendas sumas, en circunstancias que lo pactado y 
renunciado eran conceptos convencionales y no legales como se piensa. 
 
Luego transcribe los fundamentos 3° a 6° del fallo atacado y sostiene que existen distintas 
interpretaciones en torno a dos conceptos concedidos por dicho fallo: 1) la extensión de la 
irrenunciabilidad de los derechos establecida en el artículo 5° del Código del Trabajo, la que no 
alcanza a los derechos originados de la convención de las partes, esto, vinculado con el artículo 
348 del Código del Trabajo y, 2) y/o se unifique la jurisprudencia en cuanto a que el plazo de 6 
meses señalado para ajustar la remuneración indicada en los artículos transitorios de la Ley N° 
20.281 no tiene el carácter de extintivo, en consecuencia, no se aplicaba a este caso. 
 
Continúa con un capítulo dedicado a las distintas interpretaciones respecto de los artículos 5 y 348 
del Código del Trabajo y luego de reproducir el contenido de ambas normas, de referirse al 
concepto de contrato colectivo, a la relación entre este último y el contrato individual y a los efectos 



de la extinción del colectivo, refiere los hechos que, en su concepto, se han reconocido, los que se 
relacionan con el primitivo sueldo base del actor, la modificación de la Ley N° 20.281 materializada 
en el anexo contrato de trabajo de 1 de enero de 2009; el contrato colectivo de 16 de junio de 2011, 
que el demandante forma parte del Sindicato N° 1, la cláusula 12ª; de dicho contrato colectivo; el 
nuevo anexo de contrato entre las partes de 12 de agosto de 2011, el que forma parte del colectivo 
según su cláusula 12ª, sostiene que no se ha rebajado el sueldo base del actor, el que se ha 
mantenido siempre en los límites del ingreso mínimo mensual. Agrega que las partes en una 
manifestación de la autonomía de la voluntad, discutieron y aprobaron una nueva estructura 
remuneracional, que satisficiera las expectativas de los trabajadores sindicalizados, lo que era 
perfectamente posible ya que el sueldo base adicional ($41.000.-) poseía un origen convencional y 
no legal, por lo que era materia susceptible de negociación. Asevera que ese pacto de sueldo base 
adicional, que importaba que el actor hasta septiembre de 2011 recibiera un sueldo 
complementado de $223.000.-, fue suprimido por las partes conforme a la cláusula 12ª del contrato 
colectivo de trabajo y conforme al artículo 5° del Código del Trabajo, esa operación era posible, ya 
que el propio anexo de enero de 2009, señalaba respecto al sueldo base adicional lo que 
reproduce y de lo que desprende que ese sueldo adicional de $41.000.- era netamente 
convencional. Sin embargo, -argumenta el recurrente-, en la sentencia impugnada, en su 
considerando 5° se dice "Que no obstante lo dispuesto en el artículo 348 del Código del Trabajo, 
esta Corte entiende que en la interpretación de la referida cláusula contractual, el trabajador no 
pudo verse perjudicado al punto de ver disminuida su remuneración mensual. Ello, a juicio de estos 
sentenciadores, vulnera lo dispuesto en el artículo 5°, inciso final, del Código del Trabajo y artículo 
1563 del Código Civil, al interpretar, en forma errónea, no sólo la cláusula 12ª letra b) del contrato 
colectivo, sino también al desconocer la naturaleza y esencia de los instrumentos colectivos". 
 
Continúa el recurrente sosteniendo que tal interpretación contraría el sentido de los artículos 348 y 
5° del Código del Trabajo, importa desconocer los acuerdos de las partes y el objeto de la 
negociación colectiva de mejorar las condiciones de trabajo y remuneraciones pactando 
condiciones diversas de las individuales; supone desconocer los acuerdos y la mecánica de estos 
procesos que suponen las concesiones recíprocas y la renuncia a algunas de las pretensiones en 
aras de otras mejores, además de extender la interpretación del artículo 5° del Código del Trabajo 
a cuestiones que las partes convinieron en el ejercicio de la autonomía de la voluntad. 
 
Afirma que en la sentencia cuestionada se comete error al extender la aplicación del artículo 5° del 
Código del Trabajo a beneficios eminentemente convencionales que se pactaron con antelación, 
los que son eminentemente renunciables y es este concepto -señala el recurrente- el que se 
presenta como materia de derecho en la que existen distintas interpretaciones. 
 
Luego se refiere al sentido y alcance del artículo 5° en relación con el artículo 348 del Código del 
Trabajo, donde repite el considerando 5° del fallo impugnado, sosteniendo que el fallo extiende los 
efectos del artículo 5° a beneficios pactados convencionalmente (anexo de 1 de enero de 2009 y 
contrato colectivo de 16 de junio de 2011). Explica que fue en el anexo en el que se estableció el 
sueldo base adicional, concepto que era disponible por las partes y son estos beneficios los que 
luego se fusionaron en el contrato colectivo, aplicando sólo el ingreso mínimo mensual al sueldo 
base sin ajustes, que tiene por finalidad que los trabajadores obtengan condiciones comunes de 
trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado de conformidad con el artículo 344 del 
Código del Trabajo. 
 
Por su parte, el mismo artículo 348 y la conexión en la interpretación del artículo 5° que hace la 
Corte de Apelaciones es la que solicita que en definitiva se unifique. 
 
A continuación, bajo el título "Relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones 
respecto de la materia de derecho objeto de la sentencia, del artículo 5° en relación con el artículo 
348 del Código del Trabajo", precisa las dos interpretaciones, una, en que la extensión de la 
irrenunciabilidad del artículo 5° en relación con el artículo 348, ambos del Código del Trabajo, 
abarca los beneficios convencionales y legales durante la vigencia del contrato de trabajo y, dos, 
dicha irrenunciabilidad alcanza sólo a los beneficios legales durante la vigencia del contrato de 
trabajo. 
 
En la primera interpretación se encuentra la sentencia impugnada, para lo que reproduce 



nuevamente sus motivos 5° y 6° en los que se dice: "Quinto: Que no obstante lo dispuesto en el 
artículo 348 del Código del Trabajo, esta Corte entiende que en la interpretación de la referida 
cláusula contractual, el trabajador no pudo verse perjudicado al punto de ver disminuida su 
remuneración mensual. Ello, a juicio de estos sentenciadores, vulnera lo dispuesto en el artículo 5°, 
inciso final, del Código del Trabajo y artículo 1563 del Código Civil al interpretar, en forma errónea, 
no sólo la cláusula numeral duodécimo, letra B, del contrato colectivo, sino también al desconocer 
la naturaleza y esencia de los instrumentos colectivos." "Sexto: Que del mérito de lo dispuesto en 
la Ley 20.281 y lo que fue pactado por las partes en el contrato colectivo de 16 de Junio de 2011, 
se advierte por estos sentenciadores que se efectuaron descuentos indebidos a la remuneración 
del actor, si se considera que éste desde el mes de Enero del año 2011, venía percibiendo un 
sueldo base superior al ingreso mínimo mensual y a contar del mes de octubre del mismo año, se 
le comenzó a pagar una suma inferior a la que percibía, lo que obviamente perjudicó sus intereses, 
desde que vio rebajadas o disminuidas sus remuneraciones. Asimismo, cabe tener en 
consideración que el espíritu y esencia de los contratos colectivos suscritos por los trabajadores 
debe ser siempre mejorar las condiciones de trabajo de quienes los suscriben y en ningún caso 
perjudicarlos". 
 
Reitera el recurrente que el sueldo base adicional del actor era convencional y, por lo tanto, 
renunciable y que se mantiene en su patrimonio, pero formando parte del ingreso mínimo mensual 
pactado colectivamente. 
 
En la segunda interpretación se encuentra la sentencia dictada por la misma Corte de Apelaciones 
de Santiago, en la causa N° 309-2013, caratulada "Abarca y otra con Farmacias Cruz Verde", que 
ante idéntica situación razona: "Que, en efecto, es claro que no ha existido infracción alguna al 
artículo 5° del Código del Trabajo, del momento que la irrenunciabilidad de derechos laborales 
durante la vigencia del contrato se refiere a aquellos que establece la Ley. En la especie, los 
derechos que se invocan son de carácter convencional (pactos sobre remuneraciones en el 
contrato individual y sus anexos) y no legal. Nada obsta a modificar tales estipulaciones de un 
contrato individual mediante un anexo de contrato como establece el inciso final del citado artículo 
5° del Código Laboral- o mediante un contrato colectivo, cuyo fin es precisamente fijar condiciones 
comunes de trabajo y remuneraciones, y cuyas cláusulas modifican los contratos individuales, 
conforme a los artículos 344 y 348 del citado cuerpo de Leyes. Por consiguiente, habiéndose 
convenido libremente la modificación en el contrato colectivo, no existe infracción alguna al artículo 
1545 del Código Civil". En los motivos siguientes se alude a que lo suprimido fue el sueldo base 
adicional de $41.000.- y todos los otros conceptos convenidos en anexos de 2009 y 2010, pasando 
a denominarse simplemente sueldo base. 
 
El recurrente continúa su exposición refiriéndose a la interpretación de los artículos transitorios de 
la Ley N° 20.281 y precisa las dos existentes, una, según la cual es improcedente continuar 
haciendo los ajustes en la liquidación de sueldo, una vez transcurrido el plazo de 6 meses previsto 
en el artículo transitorio y, dos, la procedencia de continuar realizando los ajustes más allá de los 6 
meses. Señala que en la primera interpretación se encuentra la sentencia impugnada, ya que en 
su motivo 7° razona: "Que en lo atinente a descuentos indebidos de comisiones por concepto de 
sueldo base adicional, se advierte que del mérito del anexo de contrato de trabajo de 01 de agosto 
de 2010, en su cláusula segunda, que se pactó un sueldo base de $213.000, sin desgloses ni 
descuentos. No existe por ende, fundamento alguno para descontar de esa suma, el monto de 
$41.000, pues la demandada debía cumplir con lo dispuesto en el artículo transitorio de la Ley 
20.281, dentro del plazo que la misma norma estipulaba y no más allá de aquel". 
 
Por otra parte dicha norma ha sido interpretada por esta Corte en el sentido que los 6 meses están 
dados para comenzar a realizar los ajustes, es decir, no es un plazo extintivo, sin perjuicio que esta 
norma no se aplicaba al caso. Invoca en este sentido la sentencia dictada por esta Corte en la 
causa N° 6.615-2012, de 5 de agosto de 2013, caratulada "Ojeda y otro con París Administradora 
Sur" en la que se sostiene "Que la frase "deberán, dentro del plazo de seis meses de la entrada en 
vigencia de la Ley, ajustar la diferencia..." desde luego sugiere que se trata de un término acotado 
para llevar a cabo un procedimiento, esto es, un lapso de duración concedido para desarrollar una 
determinada actuación. Específicamente en la situación de la especie, se concedió u otorgó un 
lapso de tiempo para lograr un ajuste en los términos dispuestos por la ley, modalidad que 
ciertamente no pudo tener la misma complejidad en el ámbito de la variada gama de empleadores. 



El tenor literal del texto y el sentido jurídico que de él cabe desprender, conduce a la conclusión 
recién asentada, toda vez que no es posible extraer de sus términos que se esté en presencia del 
plazo de vigencia de una modalidad en particular, en cuyo caso debió decir "por el plazo o lapso de 
seis meses, y, o hasta seis meses a contar de la vigencia de la presente Ley". Se alude en el fallo 
invocado a la historia de la ley y se unifica la jurisprudencia en el sentido que el ajuste dispuesto 
por el artículo transitorio de la Ley N° 20.281 -para equiparar el sueldo base de los trabajadores 
que allí se menciona al ingreso mínimo vigente a la época de publicación de la Ley, ello, con cargo 
a las remuneraciones variables de los trabajadores y para cuya implementación se otorgó un plazo 
de seis meses-, debe continuar más allá de vencido ese lapso, con la misma modalidad, para los 
efectos de enterar la suma de $159.000- que corresponde al ingreso mínimo al 21 de julio de 2008, 
fecha de publicación de la Ley citada.". 
 
En igual sentido hace valer la sentencia dictada por esta Corte en la causa N° 9.579-2011, 
caratulada "Kernernhard con Recaudación y Cobranzas S.A.", en la que se sostiene que el plazo 
de 6 meses está dado para que el empleador inicie el ajuste remuneracional. 
 
Tercero: Que, como se advierte de lo anotado, el recurrente pretende uniformidad acerca de dos 
materias de derecho, a saber, por una parte, la extensión de la irrenunciabilidad de los derechos 
laborales, en tanto debe o no incluir aquellos derechos que se originan en el acuerdo de las partes 
y vinculándola con la sustitución y permanencia de las estipulaciones colectivas en los contratos 
individuales. Por la otra, la naturaleza jurídica del plazo de seis meses que otorgó el artículo 
transitorio de la Ley N° 20.281, en tanto reviste o no la calidad de extintivo. 
 
Cuarto: Que, esta Corte ya ha sostenido, a propósito del recurso de unificación de jurisprudencia, 
considerando en el presente caso que el recurrente circunscribe su agravio -en uno de los 
aspectos cuya uniformidad pretende- al hecho de habérsele condenado a pagar al demandante las 
diferencias originadas en la reducción del sueldo base, que, a la pretensión consistente en que los 
dictámenes divergentes emitidos en torno a una misma cuestión de derecho sean uniformados por 
este Tribunal, el legislador ha otorgado el calificativo de "recurso", de modo que debe entenderse 
inmerso en el sistema de impugnación de una resolución, en el caso, de la sentencia que se 
pronunció sobre el recurso de nulidad que se interpuso en contra del fallo definitivo pronunciado 
por el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago y debe reunir los restantes requisitos que este 
Tribunal reiteradamente ya ha plasmado en decisiones emitidas en este tipo de arbitrios. 
 
Quinto: Que, por consiguiente y considerando que quien se ampara en el sistema de impugnación 
que la ley le otorga, lo hace basado en los agravios que la decisión le ha causado y ellos 
efectivamente existen -ya que no es dable entender que se recurra en contra de una decisión que 
resulta favorable a las pretensiones del solicitante-, corresponde entonces exigir como requisito de 
procedencia tanto del presente recurso como del arbitrio de nulidad que se deduzca en contra de la 
sentencia definitiva pronunciada por el juzgado del trabajo, el agravio correspondiente, es decir, la 
resolución contraria a los intereses o peticiones de quien recurre. 
 
Sexto: Que, en esa línea de deducciones, ha de destacarse que si bien en la sentencia 
cuestionada se acoge la causal de nulidad hecha valer por el actor sobre la base de considerar que 
la irrenunciabilidad de los derechos laborales abarca los convencionales, no es menos cierto que 
para los efectos de la labor de uniformidad de que se trata -en la que no se encuentran 
comprendidas las cuestiones de hecho conforme a las cuales se adopta la decisión pertinente, 
según ya se ha dicho por esta Corte- corresponde destacar que en la sentencia impugnada se 
contienen dos órdenes de sustentos para la decisión invalidatoria, a saber, por un lado, la errada 
interpretación de una de las cláusulas del contrato colectivo vulnerando la esencia de los 
instrumentos de esa naturaleza y, por el otro, la irrenunciabilidad de los derechos laborales. 
 
Séptimo: Que, la presencia de ambos fundamentos en el fallo cuestionado, conduce a concluir la 
ausencia de influencia sustancial en lo resolutivo de la irrenunciabilidad de los derechos laborales 
convencionales allí establecida, en la medida que sea cual sea la recta interpretación del tema que 
se trae a esta sede, es decir, cualquiera fuere la postura que adopte esta Corte, nada distinto 
correspondería decidir, desde que en todo caso el contrato colectivo ha sido equivocadamente 
interpretado en relación con el actor, ya que éste percibía un sueldo base superior al mínimo legal 
de modo que no le era aplicable el referido contrato colectivo, el que expresamente en su cláusula 



duodécima hace regir el sueldo base legal equivalente al ingreso mínimo mensual "sólo para 
aquellos trabajadores cuyo sueldo base sea inferior al ingreso mínimo ...", cuyo no era el caso del 
demandante. Por lo tanto, el pretendido yerro acerca de la interpretación de la irrenunciabilidad de 
los derechos laboral de que se acusa al fallo impugnado no ha causado perjuicio a la recurrente en 
los términos necesarios al presente arbitrio, al que debe considerársele como instrumento para 
obtener una decisión favorable a quien lo interpone, según se dijo, sin que pueda esta Corte 
sustraerse de la competencia que se le otorga por el propio recurrente al solicitar la uniformidad 
sólo en el aspecto de la irrenunciabilidad prevista en el artículo 5° del Código del Trabajo, sin hacer 
observaciones sobre la recta interpretación de los contratos, en el caso, colectivos. Ello, sin 
perjuicio del otro capítulo traído a esta sede, constituido por la naturaleza del plazo establecido en 
el artículo transitorio de la Ley N° 20.281. 
 
Octavo: Que, por consiguiente, no cabe sino desestimar la pretensión de uniformidad en lo que se 
relaciona con la irrenunciabilidad de los derechos laborales establecida en el artículo 5° del Código 
del Trabajo.  
 
Noveno: Que, para dilucidar el segundo aspecto en el que se ha reclamado la intervención de esta 
Corte, cabe tener presente el contenido del artículo transitorio de la Ley N° 20.281, que dispone: 
"Los empleadores que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hubieren pactado sueldos 
base inferiores a un ingreso mínimo mensual en los contratos de trabajo, sean estos individuales o 
producto de negociaciones colectivas, deberán, en el plazo de seis meses desde la entrada en 
vigencia de la presente ley, ajustar la diferencia entre el sueldo base convenido y el ingreso mínimo 
con cargo a los emolumentos variables, lo que deberá reflejarse en las respectivas liquidaciones de 
remuneraciones." 
 
"Este ajuste no podrá significar una disminución de las remuneraciones. Para estos efectos, se 
entenderá que hay una disminución de la remuneración cuando, una vez efectuado el ajuste, el 
trabajador percibiere una menor remuneración que la que habría percibido en las mismas 
condiciones, antes del ajuste.". 
 
Décimo: Que, como se advierte de la transcripción que precede, la norma no presenta un sentido 
claro que permita atender exclusivamente a su tenor literal sin consultar su espíritu, para los 
efectos de desentrañar su recto alcance. Tanto es así, que, precisamente, se han traído a esta 
sede exégesis opuestas de dicha norma. Por una parte se sostiene que ella tuvo por objeto 
exclusivo otorgar el plazo de seis meses a los empleadores para realizar los ajustes necesarios 
para equiparar el sueldo base pactado con el ingreso mínimo legal, en el evento que aquél sea 
inferior a éste, cargando las diferencias a la parte variable de las remuneraciones de los 
trabajadores; en consecuencia y realizado ese ajuste, el empleador cumple con la obligación de 
remunerar al dependiente con un sueldo base, a lo menos, igual al mínimo legal; por la otra, se 
argumenta que ese plazo de seis meses se concedió para que el empleador hiciera el ajuste 
necesario imputando las diferencias a la parte variable de la remuneración y, que transcurrido dicho 
lapso, ya no le estaba permitido realizar la imputación en los términos señalados. 
 
Undécimo: Que, no hay duda en la disímil interpretación que se ha dado a las expresiones del 
artículo de que se trata. Por consiguiente, corresponde desentrañar la que se ajusta a la rectitud en 
su alcance, sin perder de vista las reglas generales consignadas en los artículos 19 y siguientes 
del Código Civil. Para esa finalidad, deberá estarse en primer lugar, a lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 19 citado, es decir, "... Pero bien se puede para interpretar una expresión 
obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma, o en la 
historia fidedigna de su establecimiento" y, en segundo lugar, a lo establecido en el artículo 24 del 
Código de Bello, esto es: "En el caso que no pudieren aplicarse las reglas de interpretación 
precedentes, se interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo que más conforme 
parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural". 
 
Duodécimo: Que, en consecuencia, recurriendo a la historia fidedigna del establecimiento de la 
ley, es dable consignar parte del Mensaje con que el Ejecutivo remitió el Proyecto de Ley en su 
oportunidad, el que fue titulado "Modificación al Código del Trabajo en materia de salarios base", lo 
que ya es decidor acerca de la pretensión del legislador. El Mensaje señaló: "La redacción de los 
artículos transcritos -se refiere a los artículos 41, 42 y 44 del Código Laboral- ha llevado a que en 



muchos sectores se aplique una interpretación de sus normas, que implica entender que toda la 
remuneración del trabajador puede ser variable, en tanto ésta no sea inferior al mínimo legal". "... 
Esto ha llevado a aplicar esquemas remuneracionales que no consideran la existencia de sueldo 
base o pactar "sueldos" (elemento fijo) de cantidades insignificantes ($1.000, $10.000, $20.000), 
estableciendo que el trabajador debe, mediante su productividad, completar en forma variable el 
complemento hasta alcanzar el Ingreso Mínimo Legal.". "Dicha interpretación, a nuestro juicio, 
adolece de graves inconsistencias en el marco de la legislación general del Código del Trabajo y 
genera graves consecuencias patrimoniales a los trabajadores, a la vez que no permite contar con 
un concepto legal que sea reflejo del verdadero sentido y alcance que tiene la fijación de una 
remuneración mínima, o salario mínimo legal". 
 
Decimotercero: Que, como se advierte, la finalidad perseguida por el legislador fue corregir la 
anomalía advertida en orden a la existencia de pactos laborales que contemplan un sueldo base, 
incluso insignificante, pactos que escapan al marco de la legislación general del Código del 
Trabajo, según se manifiesta en el Mensaje del Ejecutivo, considerándose como uno de los ejes 
fundamentales del Proyecto de Ley, la asimilación del sueldo base al ingreso mínimo legal. Este 
fue el objetivo de la ley, no otro, de modo que no puede interpretarse que el plazo de seis meses 
fue otorgado únicamente para poner en marcha el nuevo sistema remuneracional permitiendo 
descontar de la parte variable de los estipendios la diferencia necesaria para alcanzar el valor del 
ingreso mínimo legal, sino que la exégesis coherente con la finalidad legislativa está constituida por 
entender que se facultó al empleador para que dentro de ese lapso cargara el ajuste a las 
remuneraciones variables, pero no con posterioridad al vencimiento del plazo referido. 
 
Decimocuarto: Que, en este orden, es dable anotar que, conforme a la iniciativa legal, las 
remuneraciones variables están asociadas directamente con la productividad del trabajador, no así 
el sueldo básico, que se relaciona directamente con el solo hecho de encontrarse el dependiente a 
disposición de su empleador, es decir, el sueldo base se paga por el cumplimiento de la jornada 
laboral; en cambio, las comisiones, el sobresueldo, las gratificaciones, la participación en las 
utilidades, los bonos especiales por puntualidad, los incentivos por producción, etc., benefician la 
mayor productividad del trabajador o se ligan con circunstancias distintas de la jornada laboral. Por 
consiguiente, si el objetivo perseguido fue asimilar el sueldo base al ingreso mínimo legal, 
imponiendo a los empleadores la obligación de mantener pactos que así lo establezcan y 
facultándolos para realizar el ajuste necesario -incluso unilateralmente-, no se divisa la razón por la 
cual la ley, transcurrido el plazo de seis meses, permitiera que sea el propio dependiente el que se 
mantenga en situación de pagarse su ingreso mínimo legal con el estipendio variable que genera 
mensualmente con su mayor productividad. Dicho de otro modo, no resulta lógico que la ley 
asegure un mínimo por el sólo hecho de cumplir una jornada laboral y que el empleador lo impute a 
la parte de la remuneración que forja el dependiente con su esfuerzo". 
 
Decimoquinto: Que, la referida conclusión se afianza aún más si se considera que la ley debe 
producir algún efecto; no es dable concebir a un legislador laboral sin la finalidad de proteger al 
trabajador de las malas prácticas en la materia y suponer que el ajuste respectivo podía ser 
simplemente nominal -adicionar una determinada cantidad en una columna, la que enseguida se 
sustrae en la otra- y mantenerse indefinidamente en el tiempo, deja a la norma sin sentido y 
entrega al arbitrio de uno de los actores del sistema el cumplimiento de la ley en cuanto deben 
pactarse sueldos base que no sean inferiores al mínimo legal. 
 
Decimosexto: Que, por ende, es dable aseverar que la sentencia impugnada no se apartó de la 
recta interpretación que debe darse al plazo de seis meses previsto en el artículo transitorio de la 
Ley N° 20.281, conclusión que conduce a negar lugar a la pretensión de uniformidad también en 
este aspecto intentada por la demandada. 
 
Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y 
siguientes del Código del ramo, se rechaza, sin costas, el recurso de unificación de jurisprudencia 
interpuesto por la demandada, contra la sentencia de cuatro de noviembre de dos mil trece, dictada 
por la Corte de Apelaciones de Santiago en estos autos RIT O-3.615-2012, caratulados "Valdés 
con Farmacias Cruz Verde S.A.", seguidos ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago. 
 



Acordada, en la parte que se rechaza la uniformidad en relación con la interpretación del plazo 
contenido en el artículo transitorio de la Ley N° 20.281, con el voto en contra del Ministro señor 
Fuentes y del abogado integrante señor Peralta, quienes estuvieron por acoger el presente arbitrio 
y dictar sentencia de reemplazo en unificación de jurisprudencia en el sentido solicitado por la 
demandada, decisión que apoyan en los siguientes sustentos: 
 
1°) Que, del tenor de la norma transcrita en el motivo noveno de este fallo, aparece con claridad 
que se impone al empleador la obligación de adecuar la estructura remuneracional de sus 
trabajadores a la impuesta por la referida ley, -es decir, tratándose de trabajadores con 
remuneración mixta, el pacto del monto del sueldo base debe corresponderse con el ingreso 
mínimo mensual fijado por ley-. Sobre esa base ha de distinguirse entre aquellos dependientes 
contratados antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.281 y que perciban como sueldo base 
un monto inferior al ingreso mínimo vigente y los reclutados con posterioridad a su regulación. Sin 
duda, para estos últimos no surge discusión. El problema de interpretación se presenta a propósito 
de los dependientes que ya tenían un contrato en aplicación y cuyo sueldo base convenido -
siempre sobre la base de una remuneración variable- es inferior al ingreso mínimo mensual. 
Respecto de estos últimos la ley ordena ajustarles -hacerlos equivalentes- el sueldo base inferior 
pactado al ingreso mínimo, lo que procede hacer con cargo a los emolumentos variables de sus 
remuneraciones, lo que debe reflejarse en las respectivas liquidaciones, sin que ese ajuste pueda 
significar una disminución de las remuneraciones a percibir. 
 
2°) Que, en ese contexto, el imperativo legal ha de ser satisfecho en el plazo de seis meses, según 
las propias palabras de la ley. Es decir, dentro de ese lapso el empleador debe hacer equivalente el 
sueldo base con el ingreso mínimo. En este aspecto se han planteado interpretaciones 
antagónicas; la primera, la que sostiene la parte demandante en estos autos, que el plazo para el 
ajuste del sueldo base con cargo a los emolumentos variables es sólo por el período de seis 
meses, esto es, hasta el 21 de enero del año 2009, transcurrido el cual es carga del empleador 
pagar a los trabajadores un sueldo base equivalente al ingreso mínimo vigente según la época que 
se trató, lo que no hizo porque, luego del vencimiento del plazo, la demandada siguió haciendo ese 
descuento; y, la segunda exégesis, la que propugna la demandada, esto es, que el empleador tiene 
un plazo de seis meses, contados desde la entrada en vigencia de la Ley N°20.281 para 
concretizar la nueva estructura remuneracional que por ella se establece, de modo que cumplido el 
requerimiento dentro de ese plazo, carece de fecha de término el ajuste realizado al efecto. 
 
3°) Que para resolver este aspecto de la litis debe recurrirse al claro tenor de la norma en estudio, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del Código Civil, desde que el plazo antes referido y 
que se le otorga al empleador, es para que realice la modificación de la estructura remuneracional 
del trabajador contratado con anterioridad a la vigencia de la ley en comento. Tal conclusión se 
constata, en primer lugar, de la expresión "....deberán, dentro de seis meses desde la entrada en 
vigencia de la presente ley, ajustar la diferencia entre....". A ello cabe agregar que la modificación 
legal en análisis, nació por iniciativa del Ejecutivo con la finalidad medular de adecuar el sueldo 
base mensual de los trabajadores que percibían remuneración mixta, al ingreso mínimo mensual 
establecido por ley, mediando una jornada ordinaria de trabajo, lo que se tradujo en la modificación 
del artículo 42 letra a) del Código del ramo. Estando el proyecto en el Senado, en segundo trámite 
constitucional, el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social de la época advirtió que: "en ningún 
caso, se pretende generar por esta vía un mecanismo encubierto de mejoramiento de 
remuneraciones..."."La mejoría en materia de remuneraciones, añadió, es un tema propio de las 
negociaciones entre empleadores y trabajadores, y en ese ámbito la iniciativa legal no incide". 
Asimismo, durante el tercer trámite constitucional, ante la Cámara de Diputados, cuando al señor 
Ministro se le requirió por parte de uno de los Diputados que confirmara la interpretación de esa 
norma, el señor Ministro señaló: "El ajuste es una responsabilidad del empleador, el que tiene un 
plazo para resolverlo. Debe ser así, pues si fuera bilateral nos encontraríamos con que podría 
negociarse una cosa distinta. Por eso, es una obligación perentoria del empleador que en ese 
plazo debe ajustar la remuneración de forma tal que el sueldo base no pueda ser inferior al 
mínimo. Debe resolver cómo lo hace. Pero, reitero, el proyecto no tiene la intención de provocar un 
aumento de las remuneraciones. Por cierto, de ningún modo una disminución, lo dice 
expresamente. Por ello, en el ajuste que haga el empleador para configurar el sueldo base no 
inferior al ingreso mínimo, tendrá que pagar las remuneraciones variables.". Esto significa que, aun 
cuando debe equipararse el monto del sueldo base al ingreso mínimo, éste debe descontarse y 



pagarse a los trabajadores, con cargo a sus remuneraciones variables, imponiéndose la obligación 
de hacer ese ajuste en el lapso de seis meses. 
 
Redacción a cargo del abogado integrante señor Ricardo Peralta Valenzuela. 
 
Regístrese y devuélvanse. 
 
N° 16899-2013. 
 
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Juan 
Fuentes B., Ricardo Blanco H., señora Gloria Ana Chevesich R., señor Carlos Aránguiz Z., y el 
Abogado Integrante señor Ricardo Peralta V. No firma el Abogado Integrante señor Peralta, no 
obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, 
veintisiete de mayo de dos mil catorce. 
 
Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema. 
 
En Santiago, a veintisiete de mayo de dos mil catorce, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario 
la resolución precedente. 


