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MAT.: Fija sentido y alcance del 
inciso final de la cláusula 
3.2 del contrato colectivo 
suscr1to con fecha 20 de di
ciembre de 1997 entre Trans
portes Casablanca S.A. y el 
S1ndicato de Trabajadores de 
la misma empresa. 

ANT.: 1) Fax de 05.10.99, de Inspec
ción Provincial del Trabajo de 
Valparaiso. 
2) Ord. NQ 1452, de 22.06.99, 
de Inspección Provincial del 
Trabajo de Valparaiso. 
3) Presentación del Sr. José 
MaldonadoGonzález, Presidente 
del Sindicato de Trabajadores 
Transportes Casablanca S.A. 

SANTIAGO, 

SR. INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO 
VAI.PAHAISO/ 

Mediante ordinario del antecedente 2) 
se ha solicitado de esta Dirección un pronunciamiento tendiente a 
determinar el sentido y alcance de la cláusula 3.2, inciso final, 
del contrato colectivo de fecha 20 de diciembre de 1997, suscrito 
entre la empresa Transportes Casablanca S.A. y el Sindicato de 
Trabajadores constituido en ella. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

La cláusula tercera del referido 
contrato colectivo, en sus puntos 3.1 y 3.2, sefiala: 

"Comisiones de producción. 

"Los choferes suscriptores de 1 
presente Contrato Colectivo, a contar del 1Q de Diciembre de 1997, 
devengarán a su favor una comisiOn variable mensual determinada de 
la siguiente manera: 

"3.1. Se entiende POl' Pl'oducción 
b1•uta mensual de eadél chofer, élquellél CéiJJtidad que l'esul te de la 
suma de todos los valores que la empz·esa hayél factul'ado pol' 
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concepto de fletes, nacionales o .Lntez•nac.Lonales, excluido el IVA, 
que el chofer haya efectuado d.11'ectamente en cualquier cam.1ón que 
haya conducido poz• instz•ucciones de la empz•esa, en el mes de que se 
tz•ata. A d1cha cant.1dad se le descontaz•a el valoz• de los comLmsti
hles, ext..,luido el IVA, utilizt~do duz•ante el mes en cuestltm, 
deternunando as.1 la Producción Neta que const.1 tuye la base de 
cálculo de la coJJJlS.Lon. 

"3.2.- Los poz•centa.1es de las 
comisiones serán: 

"Pz•imez• Tz•an1o 
"Poz• una pz•odut..,ción neta de cada 

chofez• de hasta $1.500.000.- (un millón quinientos mil pesos) en el 
mes, éste pez•t-.ihiz•á li/J 11,00%' (once pcw ciento) de comisión 
pagadez•a en el mes siguiente. 

"Segundo Tz•amo 
"Por aquella paz•te de la pz•oducción 

neta de cada clwfez· que exceda de $1.500.000.- (un millt'>n quinien
tos mll pesos) y que no supere los $2.000.000. (dos millones de 
pesos) en el mes, éste pez•cihll•á un 12,50%' (doce coma cinco poz• 
ciento) de comisioJJ pagadera en el mes siguiente. 

"Tez•cez• Tramo 
"Por aquella paz·te de la pz•oducción 

neta de cada chofez· que exceda de $2.000.000.- (dos millones de 
pesos) en el mes, éste percibirá un 14, 50%' (catoz•ce coma cinco por 
ciento) de comisión pagadez•a en el mes s.Lguiente. 

"Los valores de los tz•es tz•atJJOS antes 
indit..,ados, se z•eaJustal'l!tn por tínica vez a contaz• del 1!2 de 
Diciembz•e de 1998, en el 50%' de la vaz•lac.Lón que haya expez·imentado 
el IPC en los doce meses inmediatamente anterioz•es". 

De las normas convencionales 
precedentemente transcritas ea posible inferir que los choferes que 
han suscrito el instrumento colectivo de que se trata, tienen 
derecho a una comisión variable mensual que se calcula en la forma 
que las partes la han convenido y cuya base de cálculo en definiti
va ea la producción neta. 

A la vez, se deduce de las mismas que 
las partes han entendido, en primer término, por producción bruta 
mensual de cada chofer, aquella cant1dad que resulta de la suma de 
todos loa valorea que la empresa haya facturado por concepto de 
fletes, nacionales e internacionales, excluido el IVA, que el 
chofer haya efectuado directamente en cualquier camión que haya 
conducido por instrucciones de la empresa, en el mea de que se 
trate. A dicha cantidad ae le debe descontar el valor de los 
combustibles, excluido el IVA, utilizado durante el mea en 
cuestión, lo que determina la producción neta, que constituye la 
base de cálculo de la comisión, según se ha se~alado. 

Asimismo, se infiere que las partes 
han establecido tres tramos para el cálculo de loa porcentajes de 
comisiones a saber: a) el primer tramo, contempla una comisión de 
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un 11%, por una producción neta de cada chofer de hasta $1.500.000 
en el mes; b) el segundo tramo, seBala una comisión de un 12,50% 
por la producción neta de cada chofer que exceda de $1.500.000 y 
que no supere los $2. 000.000 en e 1 mes y e) e 1 tercer tramo, 
estipula una comisión de un 14,50% por la producción neta de cada 
chofer que exceda de $2.000.000 en el mes. 

De las mismas cláusulas se deduce, 
además, que las partes convinieron en que los valores de los tres 
tramos que se han sef'íalado precedentemente, se reajustarán por 
única vez a contar del 1Q de diciembre de 1998, en el 50% de la 
variación que haya experimentado el IPC en los doce meses inmedia
tamente anteriores. 

Ahora bien, el análisis conjunto de 
las normas convencionales precitadae permite determinar que las 
partes al referirse a la expresión "valorea" han entendido, de 
acuerdo a lo expresado, que se trata de aquellos que la empresa 
haya facturado por concepto de fletes, sean nacionales o interna
cionales que el chofer haya efectuado directamente en cualquier 
camión de la empresa que haya conducido por instrucciones de la 
misma, en el respectivo mea, excluidos el IVA y descontado el valor 
de los combustibles. 

De ello se sigue, que en el inciso 
final de la cláusula 3.2 en análisis, al aducir las partes a que 
loa "valorea'" de loa tres tramos antes indicados se reajustarán por 
única vez a contar del 1Q de diciembre de 1998, se están refirien
do, a juicio de la suscrita, a los valores en pesos consignados en 
cada uno de ellos, que son loa que reflejan la producción neta que 
ha tenido cada chofer en el mee que corresponda y los que determi
nan, a su vez, la comisión a que tienen derecho cada uno de los 
mismos. 

En conaecuenc la, sobre la base de las 
normas convencionales el tadas y consideraciones expuestas, cúmpleme 
informar a Ud. que el sentido y alcance del inciso final de la 
cláusula 3.2 del convenio colectivo, de fecha 20 de diciembre de 
1997, suscrito entre la empresa Transportes Caeablanca S.A. y el 
Sindicato de Trabajadores constituido en ella, es el consignado en 
el cuerpo del presente informe. 

Saluda a Ud., 

DIRE 

~s~~~~ución: 
Juridico, Partes, Control 
Boletin, Deptoe. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


