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INFORME Nº 052/2021 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 11 de junio de 2021 

REF. : Sentencia de la  Excma. Corte Suprema de Justicia,  de 2 de junio de 
2021,  acogiendo recurso de unificación de jurisprudencia, ROL N° N° 
44.039-2020. resuelve  que  los  trabajadores afectos a una 
remuneración mixta constituida por un sueldo más remuneraciones 
variables,  tienen derecho al beneficio de semana corrida previsto en el 
artículo 45 del Código del Trabajo,  únicamente cuando tales 
remuneraciones variables se devengan diariamente.  
 

 
 

Comunico a usted que la Cuarta Sala  de  la Excelentísima Corte  Suprema de Justicia,   
resolviendo un recurso de unificación de jurisprudencia,  por sentencia  librada con fecha   2 
de junio de 2021, en la    causa    Rol N°  44039-20 sostuvo,  que  el beneficio de semana 
corrida establecido en el artículo 45 del Código del Trabajo,  procede respecto de 
trabajadores afectos a un sistema remuneracional conformado por un sueldo mensual y 
remuneraciones variables, cuando estas últimas  se devengan diariamente. 
 
La decisión de la Excma. Corte Suprema se fundamenta, entre otras consideraciones, en lo 
siguiente:  
 
Considerando Quinto. 
  
“Que esta Corte, mediante diversas sentencias, como sucede, a vía ejemplar, con aquellas 
dictadas en los autos ingreso números 8.152-17 y 43.182-17, 13.795-18, y más 
recientemente, en los roles 27.868-19 y 27.635-19, ha declarado que el sentido de la reforma 
al artículo 45 del Código del Trabajo fue, precisamente, solucionar el problema concreto de 
aquellos trabajadores cuya remuneración se estructuraba sobre la base de 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. 
 
Agregando que, si bien el citado artículo 45 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  
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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. 
 
Tal conclusión es confirmada por los 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 que: “Las remuneraciones variables que procede 
considerar para determinar la base de cálculo de la semana corrida deberán reunir los 
siguientes requisitos, a saber: que sea devengada diariamente; y, que sea principal y 
ordinaria. Por lo que concierne al primer requisito establecido, 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” 
 

Comentarios: 
Concordamos plenamente  con lo resuelto por la Excma. Corte Suprema  por cuanto en la 
historia fidedigna de la ley 20.281 que otorgó el beneficio de pago de los días domingo y 
festivos  (semana corrida)  a trabajadores afectos a remuneración mixta, vale decir, que 
perciben un sueldo mensual al cual se adicionan remuneraciones variables, se dejó 
establecido que estás últimas debían  reunir la característica de devengarse en forma diaria, 
concordando, además, con la uniforme y reiterada jurisprudencia que sobre la materia  ha  
sostenido la Dirección del Trabajo, haciendo suyo el dictamen  de esa entidad y que se 
individualiza en el Considerando Quinto de la sentencia. 
 
Para mayor ilustración se adjunta  texto de la  sentencia de la Excma.  Corte Suprema de 
Justicia.   
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