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puede haber desistimiento o sustitución.   
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 Elaborado por el equipo de Laboral 

Atiende, abogados Juan Padilla Herrera, 
Cristian Vásquez Segura y Rodrigo Tapia 
Salvo. 

En esta edición se encontrarán asuntos, 
en general, relativos al periodo de 1 de 
abril al 30 de abril de 2022. 
 
En este decimosexto boletín 
informativo, mantenemos la publicación 
de las principales modificaciones a la 
legislación laboral, los dictámenes u 
órdenes de servicios vinculados al 
Derecho del Trabajo, al igual que la 
jurisprudencia (sentencias de Tribunales 
de la República) que se hayan producido 
dentro de este lapso y que resulten, en 
nuestro concepto, útiles de informar. 
 
El contenido es resumido y descrito con 
un lenguaje no técnico para que pueda 
ser comprendido tanto por personas con  
estudios en la disciplina del Derecho del 
Trabajo como por quienes en el día a día 
deban lidiar con problemáticas asociadas 
a dicha área.  
 
En cada título se puede “pinchar” a fin de 
abrir el link que contiene el documento 
analizado en su integridad. 
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Legislación laboral 

reciente. 
Juan Padilla Herrera, Cristian Vásquez Segura y Rodrigo Tapia Salvo.  

 
 

Juan Padilla Herrera, Cristian Vásquez Segura y Rodrigo Tapia Salvo. 

 

 

- Acerca del aumento del ingreso mínimo mensual (IMM) a 
partir del mes de mayo de 2022:  
 
Conforme a lo señalado el 25 de abril de 2022, por el Ministro 
de Hacienda, señor Mario Marcel, el proyecto de ley para 
IMM indicará que a partir del 1 de mayo de 2022 este subirá 
a $380.000.- para trabajadores con jornada ordinaria (entre 
31 a 45 horas semanales), dejando un tope mensual de la 
gratificación del artículo 50 CT en $150.417.-  
 
Luego, a partir del 1 de agosto de 2022, el Ingreso Mínimo 
Mensual (IMM) subirá a $400.000.- lo que implica que los 
trabajadores con una jornada de 45 horas semanales deberán 
tener un sueldo base igual o superior a este monto, siendo el 
nuevo tope mensual de la gratificación del artículo 50 CT de 
$158.333.- 
 
Para los trabajadores sujetos a jornada parcial (30 horas 
semanales o menos), se les deberá calcular el Ingreso Mínimo 
Mensual en proporción a las horas trabajadas.  
 
Junto con lo anterior, también se incorporará un artículo 
especial que implica que si la inflación acumulada en 12 meses 
a diciembre de 2022 supera el 7%, el IMM se incrementará a 
$410.000 a contar de enero de 2023. 
 
 

https://www.mintrab.gob.cl/gobierno-llega-a-acuerdo-con-la-cut-por-salario-minimo-y-canasta-basica-protegida/
https://www.mintrab.gob.cl/gobierno-llega-a-acuerdo-con-la-cut-por-salario-minimo-y-canasta-basica-protegida/
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 Comentarios sobre Resolución exenta N°494, 
MINSAL, 14-04-2022, que Establece Plan 
“Seguimos cuidándonos, paso a paso”:  
 
De acuerdo a los conceptos empleados, se 
podría entender que sólo para los casos 
confirmados, contacto estrecho y para quienes 
se realicen un test PCR cuyo resultado está 
pendiente, se les extendería licencia médica. 
Respecto de todos los demás, los aislamientos 
son preventivos y dependerá del empleador si 
los hechos sucedidos califican para solicitarle al 
dependiente que acuda a realizarse un test con 
permiso remunerado de por medio.  
 
En ese sentido se recuerda que no puede 
obstaculizarse que un trabajador vaya a un 
centro de salud para la toma de muestra de 
antígeno para SARS-CoV-2, y que 
interpretamos que debe otorgarse un permiso 
con goce de remuneraciones por parte del 
empleador, mientras el trabajador acredite 
posteriormente de la toma del examen.  
 
La limpieza y desinfección en los lugares de 
trabajo deberán ser limpiados y desinfectados, 
al menos una vez al día, todos los espacios, 
superficies y elementos expuestos al flujo de 
personas, ya sea de trabajadores o clientes, y 
también las herramientas y elementos de 
trabajo deberán ser limpiadas y desinfectadas, 
al menos una vez al día, y cada vez que sean 
intercambiadas.  
 
En cuanto a la higiene de manos, en los lugares 
que atiendan público se deberá asegurar los 
elementos necesarios para una adecuada 
higiene de manos para los usuarios, conforme a 
la normativa que establezca la autoridad 
competente.  
 
Finalmente, en la limpieza de espacios cerrados 
de uso comunitario, los espacios cerrados de 
uso comunitario, como comedores, baños, 
ascensores, entre otros, deberán ser limpiados 
y desinfectados al menos una vez al día 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1174714
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1174714
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Jurisprudencia del mes. 

Juan Padilla Herrera, Cristian Vásquez Segura y Rodrigo Tapia Salvo.  

 
CS, N°88309-2020, de 25-03-2022, pronunciada por Ministros 
señora Andrea Muñoz S., Ministros Suplentes señores Raúl Mera 
M., Roberto Contreras O., y los Abogados Integrantes señora 
Leonor Etcheberry C. y señor Raúl Fuentes M. Define 
litispendencia:  
 
Demandada obtuvo a su favor declaración del 2° JLT de Stgo. de 
litispendencia (juicio anterior pendiente que impide seguir con 
otro juicio actual) por las sumas demandadas con motivo de 
concepto de contrato colectivo entre empresa y sindicato, 
denominado "incentivo SAC". Esto porque tenía un primero juicio 
pendiente con la DT y un segundo juicio pendiente con sindicato, 
el cual empezó después, reclamando por la misma práctica 
antisindical en torno a dicho incentivo. El sindicato recurrió de 
nulidad por el demandante, pero la Corte mantuvo la decisión, 
rechazándose dicho recurso.  
 
Conociendo del recurso de unificación de jurisprudencia (RUJ), la 
CS planteó que la denuncia por práctica antisindical del Sindicato 
y la DT eran idénticas en sus tres aspectos (las mismas partes, la 
misma causa de pedir y el mismo objeto pedido), por lo cual uno 
de los dos juicios no podía seguir siendo conocido, todo esto con 
el fin de evitar sentencias contradictorias, es decir, que el 
cumplimiento de lo resuelto en un caso sea incompatible con lo 
decidido en el otro. 
 
Como fundamento de la decisión cuestionada, estableció que la 
causa de pedir y objeto pedido en lo que se refiere al Incentivo 
SAC son los mismos en ambas causas judiciales, y que el juicio que 
sirvió de base para acoger la excepción de litis pendencia, es la RIT 
S-114-2018, caratulada "Dirección Regional del Trabajo con 
Comercializadora S.A.”  
 
Así, los dos aspectos de la triple identidad no pueden cuestionarse, 
toda vez que se asentó como premisa inamovible que tanto el 
objeto pedido como la causa de pedir en ambas causas eran 
idénticas; agregando que, en lo que se refiere a la identidad de 
personas, claro es que no hay coincidencia material entre la 
Dirección del Trabajo y el Sindicato de Empresa Comercializadora 
Hites S.A., pero el motivo de la práctica antisindical, en lo que 
atañe al Incentivo SAC, es el mismo en ambos juicios, teniendo 
además presente que el propio Sindicato denunció ante Inspección 
del Trabajo dicha práctica antisindical, la que otra vez es objeto de 
conocimiento y juzgamiento a través del procedimiento iniciado 
por la organización sindical, por lo que tanto el órgano fiscalizador 
como el sindicato persiguen objetivos similares en lo que se refiere 
a sancionar las prácticas antisindicales, en relación con el Incentivo 
SAC, lo que conduce a entender que la identidad legal de las partes 
denunciantes también se cumple, siendo el RUJ rechazado.  
 
 
 
  

Observaciones del fallo de la CS, N°88309-
2020, de 25-03-2022, pronunciada por 
Ministros señora Andrea Muñoz S., Ministros 
Suplentes señores Raúl Mera M., Roberto 
Contreras O., y los Abogados Integrantes 
señora Leonor Etcheberry C. y señor Raúl 
Fuentes M. Define litispendencia: 
 
Sindicato pidió a la CS determinar si hay 
litispendencia (juicio anterior pendiente que 
impide un juicio nuevo), ante caso iniciado por 
dicho sindicato y otro iniciado anteriormente 
por la DT para que sancionen prácticas 
antisindicales, por ser distintas las personas que 
denuncian y distintas sus pretensiones.  
 
Esto porque la empresa denunciada aplicó un 
concepto denominado “incentivo SAC” a 
dependientes que no estaban sindicalizados, 
que no pagaban cuota sindical y, por lo tanto, 
no eran parte del acuerdo colectivo en que se 
contempló dicho concepto. Por ende, el 
sindicato denunció prácticas antisindicales ante 
la DT, quien inició un juicio contra la empresa, 
y a su vez el sindicato también inició un juicio 
posterior. Por ello, la empresa denunciada 
presentó excepción en el juicio con el sindicato 
por existir juicio anterior con la DT, lo que fue 
acogido tanto por el 2° JLT de Stgo como por la 
ICA de Stgo, a fin de que sólo siguiera su curso 
la causa con la DT, pues se perseguía lo mismo 
en ambos en cuanto al concepto del contrato 
colectivo. 
 
Conociendo del caso a través de un recurso de 
unificación de jurisprudencia (RUJ), la CS señala 
que no puede revisar todos los elementos de la 
litispendencia (juicio anterior pendiente), esto 
es, causa de pedir y objeto de pedir, por haber 
quedado sentado antes de su conocimiento 
que eran idénticos tanto por el 2° JLT de Stgo 
como por la ICA de Stgo.  
 
Analizando el único elemento de la 
litispendencia que en controversia, sobre la 
identidad de las personas que demandan, si 
bien éstas son materialmente diferentes, al 
perseguir objetivos similares en lo que se 
refiere a sancionar las prácticas antisindicales, 
en relación con el Incentivo SAC, se entiende 
que la identidad legal de las partes 
denunciantes también se cumple, toda vez que 
en cualquier caso tanto el sindicato como la DT 
tienen interés en el juicio para que se sancionen 
las prácticas antisindicales, por lo que se 
rechazó el RUJ.  
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ICA Stgo., N°10830-19, de 04-04-2022, pronunciada por 
Ministro Juan Manuel Muñoz P., Ministro Suplente 
Rodrigo Ignacio Carvajal S. y Abogado Integrante Jorge 
Benítez U. Efecto de un finiquito firmado sin reserva de 
derechos en un juicio civil por responsabilidad 
extracontractual:  
 
Trabajadora dedujo una demanda civil por indemnización de 
perjuicios a raíz de vulneraciones de derechos 
fundamentales en contra de una empresa y un trabajador 
de ella, por medio de la cual la demandante pidió daños 
asociados a responsabilidad extracontractual (fuera del 
contrato de trabajo).  
 
La demanda explica que la trabajadora, por una situación de 
estrés laboral y malos tratos persistentes en el trabajo de 
parte de un jefe (demandado también en esta sede civil) 
realizó denuncia ante la Inspección del Trabajo con la 
relación laboral vigente, luego se autodespidió, para 
después efectuarse la mediación a las partes, oportunidad 
en donde se llegó a un acuerdo consistente en el despido de 
la trabajadora por el artículo 161 inciso 1° del CT 
(necesidades de la empresa) más el pago de $8.000.000.- 
por indemnización voluntaria, dejándose expresamente 
señalado que se aceptaban los términos alcanzados sin 
tener otro reparo o reclamo que hacer. 
 
La empresa demandada se defendió reconociendo los 
hechos relatados, pero indicando que se había pagado una 
indemnización voluntaria en finiquito (sin reserva de 
derechos) para solucionar aquello, tal y como se estableció 
en la mediación ante la IT, motivo por el cual no 
correspondía demandar nuevamente estos conceptos al 
haber operado cosa juzgada.  
 
La sentencia del Tribunal Civil acogió la demanda 
sosteniendo que lo que aquí se demandaba era una 
responsabilidad extracontractual, distinta a la contractual 
(indemnizaciones y prestaciones por el contrato de trabajo), 
que fue solucionada con el pago de esa indemnización 
voluntaria en finiquito. 
 
Sin embargo, conociendo de la apelación, la ICA de Santiago 
revocó la sentencia del Tribunal Civil y, por tanto, rechazó 
el pago de indemnizaciones porque entendió que al reunirse 
las condiciones que prevé el artículo 177 CT, sin que conste 
reserva alguna de derechos, el referido finiquito convenido 
entre las partes tiene efecto liberatorio pleno.  
 
Por consiguiente, se han extinguido todos los derechos y 
acciones derivadas de la relación laboral que vinculó a la 
actora con el demandado Maruha Nichiro Corporation, en 
las calidades que investían en el mencionado vínculo. El 
efecto útil de la cláusula de extinción pactada es precaver el 
ejercicio de toda suerte de acciones en sede judicial del 
amplio género de aquellas que conduzcan pretensiones 
derivadas de la relación de trabajo. Entre ellas se cuenta 
especialmente aquella comprendida en la disputa o 
controversia entre las partes que derivó en un 
procedimiento de denuncia administrativa y mediación ante 
la IT, la decisión de la trabajadora de poner término a la 

relación laboral al tornarse ésta insostenible y finalmente, la 
suscripción del mencionado finiquito por el que se acordó, 
entre otras prestaciones, una indemnización de perjuicios 
voluntaria a modo de reparación. 
 
Entre las acciones extinguidas por la transacción que 
constan en el finiquito se encuentran aquellas que, al igual 
que las ejercidas en este juicio, buscan la condena de los 
demandados para resarcir perjuicios derivados de los 
hechos que tornaron insostenible la persistencia del 
contrato de trabajo, por lo que no se pueden volver a 
demandar.  
 
Finalmente, la sentencia indica que los hechos sufridos por 
la ex trabajadora los imputa a su jefe (señor Takeshi Shimura 
quien también es demandado), por lo que al pertenecer 
aquel a la también demandada Maruha Nichiro Corporation, 
finalmente ese accionar repercutió en la empresa al 
comprometerla en la infracción al deber de protección por 
lo que se configura una responsabilidad estricta o por el 
hecho ajeno (por la conducta vulneratoria del trabajador 
que era jefe de la denunciante y es parte de la empresa), 
cuestiones que quedaron solucionadas mediante el pago de 
la indemnización voluntaria en un finiquito firmado sin 
reserva de derechos.  
 
 
CS, N°134202-2020, 08-04-2022, pronunciada por 
Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz 
S., Ministro Suplente señores Juan Manuel Muñoz P., Raúl 
Mera M., y Roberto Contreras O. Prescripción para 
demandar derechos laborales: 
 
JLT de Temuco rechazó la prescripción de derechos 
laborales alegada por un demandado, el cual recurrió a ICA 
de la ciudad quien mantuvo aquella decisión, por lo cual 
presenta RUJ ante la CS. 
 
La norma en juego es el artículo 510 CT que indica: "Los 
derechos regidos por este Código prescribirán en el plazo de dos 
años contados desde la fecha en que se hicieron exigibles". 
 
“En todo caso, las acciones provenientes de los actos y 
contratos a que se refiere este Código prescribirán en seis 
meses contados desde la terminación de los servicios”. 
 
La CS indica que los plazos para el ejercicio de las acciones 
judiciales se someten a un lapso de prescripción diferente 
según si tienen por finalidad obtener el reconocimiento de 
derechos que están reglados en el estatuto laboral – dos 
años desde la fecha en que se hicieron exigibles – o que 
surgen de los actos y contratos de que también trata –seis 
meses desde la terminación de los servicios –; diferencia 
que está dada porque los primeros tienen el carácter de 
irrenunciables y están consagrados en el Libro I del Código 
del Trabajo, específicamente, en los capítulos VI y VII en el 
caso de las remuneraciones y del feriado anual, 
respectivamente.  
 
Entonces, se advierte que la acción ejercida por los 
demandantes, se relacionaba con el cobro de sumas 
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adeudadas por feriado legal y proporcional, y por 
indemnizaciones por falta del aviso previo y años de 
servicio, pretendiendo, de este modo, la compensación 
dineraria de derechos cuya fuente es la ley, por lo que la 
norma aplicable y que resuelve la controversia planteada 
por el demandado, según lo razonado, se contiene en el 
inciso primero del artículo 510 del Código del Trabajo, que 
establece un plazo de dos años para declarar extinguida la 
acción por prescripción, que al momento de su interposición 
o notificación, permanecía vigente. 
 
Así, la CS distingue entre el contenido de los derechos: si 
son legales aplica la prescripción de dos años desde la 
exigibilidad de los derechos, en cambio, si derivan 
exclusivamente del contrato son seis meses desde la 
terminación de los servicios. 
 
El Ministro señor Raúl Vera, en voto disidente, interpreta 
una tesis contraria: que lo relevante es distinguir si el 
contrato se encuentra o no vigente, ya que si lo está, aplica 
el plazo de dos años, mientras que si ha terminado debe 
computarse el plazo de seis meses. 
 
CS, N°119223-2020, de 19-04-2022, pronunciada por 
Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Andrea Muñoz 
S., María Teresa de Jesús Letelier R., y los abogados 
integrantes señor Diego Munita L., y señora Leonor 
Etcheberry C. Posibilidad de demandar responsabilidad 
contractual sin calificación de la Mutual de accidentes del 
trabajo: 

JLT de Puerto Varas acogió demanda de indemnización de 
perjuicios (daño moral y daño emergente) por accidente del 
trabajo, la cual fue recurrida por las demandadas ante ICA 
Puerto Montt quien acogió tal recurso, rechazándola, por lo 
que el demandante planteó RUJ ante la CS. 

En este caso, se indicó por el demandante haber sufrido una 
lesión durante su jornada de trabajo y que a raíz de ello 
debía ser indemnizado. Las demandadas indicaron que la 
Mutual de Seguridad calificó ello una como enfermedad 
común (una enfermedad degenerativa en la rodilla), decisión 
de tal organismo que no fue reclamada y que consideró 
todas las evidencias médicas del caso. La ICA de Puerto 
Montt, considerando este argumento, indicó que, al haberse 
calificado como un accidente o enfermedad común, no era 
posible para el juez contrariar esa determinación, por lo que 
siendo así la demanda carecía de causa y debía rechazarse. 

La CS indica, primero que todo, que el juez laboral es 
competente para conocer de las demandas de accidente del 
trabajo, por lo cual lo que debía resolver era si el actor sufrió 
el accidente que afirmó el día 20 de septiembre de 2018 y, 
en caso de ser efectivo, pronunciarse sobre su naturaleza, 
es decir, determinar si era de origen laboral o común. Para 
determinar lo anterior, el Juez tiene que fundarse en los 
medios de prueba, dentro de los cuales se encuentra el 
informe médico de la Mutual, pero no debe quedar 
sometida su decisión sólo a lo que diga tal documento, ya 
que puede no compartir dichas conclusiones si se 
demuestra que lo ocurrido era realmente un accidente del 

trabajo o enfermedad laboral, esto porque lo que en este 
caso se demanda es la reparación del daño causado por el 
empleador a raíz de dicho accidente laboral y lo que 
determina la Mutual es la existencia o no de aquel para 
proceder a la cobertura o no del seguro de la Ley 16.744. 

Así, el RUJ es acogido y ordena pagar al trabajador las 
cantidades que previamente determinó el JLT Pto Varas. 
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- ORD 535, DT, 05-04-2022, derecho a sala cuna es 
irrenunciable para la trabajadora en las formas del artículo 
203 CT, y no puede ser desistido o sustituido: 
Pronunciándose sobre esta materia, la DT señala lo 
siguiente:  
 
La DT indica que las únicas formas que tiene el empleador 
para cumplir con el derecho a sala cuna son las indicadas en 
el artículo 203 del CT y, a raíz de aquello, tiene, por ejemplo, 
vedado (por regla general) entregarle una suma de dinero a 
la madre trabajadora equivalente al gasto que irrogaría la 
atención del menor por este concepto.  
 
Sin embargo, también reconoce que hay circunstancias 
excepcionales (lugares donde no hay sala cuna autorizadas 
por JUNJI; faenas mineras alejadas de centros urbanos; 
bono compensatorio por problemas de salud que afecten a 
los menores que le impide su asistencia a sala cuna), que 
permiten el pago de dinero por parte del empleador para 
cumplir con el otorgamiento del derecho a sala cuna, lo que 
no significa que la trabajadora renuncia a exigir ese derecho. 
 
En consecuencia, siendo el derecho a sala cuna 
irrenunciable para la trabajadora, esta puede hacerlo 
efectivo conforme a algunas de las modalidades que el 
empleador haya determinado conforme al art. 203 CT, o, en 
circunstancias excepcionales, pactar el bono 
compensatorio. Por ello, es inválido que la madre 
trabajadora se desista de este derecho.  
 
Ahora bien, si el empleador eligió - conforme al art. 203 CT 
- pagar directamente al establecimiento de sala cuna los 
gastos íntegros para la prestación de tal servicio, la 
obligación de colocar tal derecho a disposición de la 
trabajadora se encuentra cumplida y, en nuestro agregado, 
ella deberá dejar al menor de edad en dicho establecimiento 
sin mayor cuestionamiento legal. 
 
- ORD 638, DT, 20-04-2022, sobre la remuneración 
variable que depende de cumplimiento de metas:  
 
Sindicato de Astrazeneca realiza una serie de consultas ante 
la DT, señalando que, desde finales del 2016, los incentivos 
acordados han sido impuestos unilateralmente por la 
empresa, en lo que se refiere a modificación trimestral de 
meta asignadas, registrándose también errores en los pagos. 
Además, indicaron que incluso con posterioridad a 
generarse las metas, estas se pueden modificar de forma 
arbitraria por la empresa, todo lo cual se opone al principio 
de certeza en las remuneraciones. 

Resoluciones 
administrativas. 

 

Juan Padilla Herrera, Cristian Vásquez Segura y Rodrigo Tapia 
Salvo. 

https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122069_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122069_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122069_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122118_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122118_recurso_pdf.pdf
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Según la empresa, las metas para sus visitadores médicos 
han sido consentidas por ellos desde que se incorporan en 
contratos de trabajo, y que éstas se actualizan de forma 
mensual y trimestral, donde se acuerda la forma de 
devengo, el cálculo y pago de incentivos, existiendo 
también una actualización anual conforme lo demanda el 
mercado y el direccionamiento de la empresa, todo lo que 
consta en una plataforma digital, sosteniendo que la 
modificación unilateral de las metas mes a mes ha sido 
respaldada por Tribunales existiendo aceptación previa de 
ello por parte del trabajador. 
 
A raíz del art. 54 bis del CT, la DT indica que "posible es 
afirmar que el derecho al pago de las remuneraciones se 
incorpora al patrimonio del trabajador en el momento en que 
se efectúa la prestación, como una obligación pura y simple, sin 
que le afecte limitación alguna, resultando improcedente, por 
tanto, que aquel se extinga por el cumplimiento de una 
modalidad consistente en una condición resolutoria, esto es, un 
hecho futuro e incierto que en el evento de producirse, causaría 
la extinción del derecho".  
 
En este caso, al observar el documento denominado 
"Procedimiento de distribución de metas trimestrales para 
la fuerza de ventas de Chile" SOP Commex-CL 003, en el 
apartado 4.1 Nº5 se establece que una vez definidas las 
metas en cuanto a su distribución, el proceso pasa a manos 
del FLSM, que de acuerdo con la nomenclatura de la 
empresa es el "Gerente de Distrito", quien puede realizar un 
ajuste dentro de cada meta determinada por marca y brick 
o código postal como señala el mismo documento citado. 
Esta circunstancia permite concluir que se introduce un 
elemento de incertidumbre en las remuneraciones variables 
de los trabajadores, puesto que consiste en modificaciones 
unilaterales y con cierta periodicidad del contrato de trabajo 
en lo que se vincula con el pago de remuneraciones lo cual 
es ilícito, ya que no procede que el trabajador renuncie en 
forma anticipada a la certeza en el pago o forma de cálculo 
de las remuneraciones que percibe, entregando dicha 
materia en forma anticipada al empleador para que sea éste 
el que decida en forma unilateral como se calcularán los 
incentivos que se devengarán a los trabajadores mensual o 
trimestralmente.  
 
Además, en el procedimiento de cálculo de los incentivos se 
señala que "Los incentivos mensuales son calculados al 
finalizar el periodo evaluado y el pago correspondiente se hará 
efectivo al finalizar el periodo siguiente" , cuestión que es 
también ilícita, toda vez que el artículo 55 CT indica que las 
remuneraciones deben ser pagadas en la periodicidad 
estipulada en el contrato que no puede superar un mes, 
debiendo las remuneraciones variables enterarse en el 
período que ocurrieron los hechos que les dieron origen, 
salvo que, por razones técnicas ello no sea posible, 
debiendo en este último caso ser liquidadas y pagadas 
conjuntamente con las remuneraciones del mes siguiente. 
Al no haberse invocado esas razones técnicas, el 
aplazamiento en pago mensual de las comisiones es ilícito. 
 

Tampoco resulta ajustado a la ley como se regulan las metas 
en el procedimiento diseñado por el empleador cuando 
indica que "el equipo de Commercial Excellence, Brand 
Managers y Trade, define las metas de Sel/ Out para los meses 
del siguiente trimestre, siempre alineadas al último ejercicio 
presupuestario definido por la compañía", puesto que no hay 
injerencia del consentimiento del trabajador en la fijación de 
estas metas, más allá de recibir vía correo electrónico la 
notificación de las que ya dispuso el empleador, por tanto 
ello resulta ilícito.  
 
Otra cuestión ilegal que detecta la DT está en el sistema de 
incentivo trimestral, cuando indica que "El incentivo 
promedio mensual no puede ser mayor a 200% del incentivo 
pactado mensual. En ese caso, solo se pagará al 
Representante/KAM/FLSM el porcentaje de incentivo para 
cumplir el tope de 200% mensual". La DT califica esto de 
ilegal por estimar que establecer topes o límites al 
rendimiento del trabajador que percibe remuneraciones 
variables a partir del cual no recibirá el pago de incentivos 
acorde al trabajo realizado, se opone al principio de 
ajenidad, de justa retribución y a que las remuneraciones se 
deben incorporar pura y simplemente al patrimonio del 
trabajador una vez que efectúa la prestación de sus 
servicios. 
 
En conclusión, los trabajadores no pueden renunciar 
anticipadamente a la certeza en el pago o cálculo de sus 
remuneraciones variables, para que el empleador decida 
unilateralmente y cada cierta periodicidad la fijación de 
incentivos mensuales y trimestrales. 
 
Asimismo, la estipulación que defiere en un mes el pago de 
incentivos mensuales sin razones técnicas se tiene por no 
escrita o pactada. 
 
Junto con lo anterior, los topes o límites al rendimiento de 
trabajador con remuneración variable, es contrario al 
principio de justo retribución por su trabajo, y al principio 
de que las remuneraciones se incorporan pura y 
simplemente (sin condiciones) al patrimonio del 
dependiente cuando ejecuta sus funciones.  
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