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HAT.: FiJa sentido y alcance de la 
cláusula segunda del contrato 
colectivo de trabaJo vigente 
en la empresa Transportes Del
fos Ltda. 

AHT.: 1) Ord. NQ 689, de 09.05.96 de 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

la Inspecc16n Comunal del Tra
baJo Sur Or1ente. 
2) Informe de f1scal1zac16n de 
03.04.96. 
3) Antecedentes negoc1ac16n 
colectiva empresa Transportes 
Delfos Ltda. 

FUBNTES: 
Cód1go Civll, articulo 1564, 
1nc1so final. 

SANTIAGO, 04SEP1996 

A : SEROR INSPECTOR COMUNAL DEL TRABAJO 
S U R O R I E N T E/ 

Med1ante oficio c1tado en el 
antecedente ll solicita de esta Dirección un pronunc1amiento acerca 
del sent1do y alcance de la cláusula segunda del contrato colectivo 
v1gente en la empresa Transportes Delfos Ltda. 

Sobre el part1culat:, cúmpleme 
informat: a Ud. lo sigu1ente: 

La cláusula segunda del contt:ato 
colectivo v1gente en la empresa a partit: del 27.10.94, t:elativa a 
t:emuneraciones, expt:esa: 

"La empresa mantendr~ a todos sus 
traba;adores los sueldos actualmente vigentes, cuyos montos a 
partlr del lD de Nov1embre de 1994 se descompondr~n en una parte 
fiJa y otra varlable. La parte var1able ser~ por un monto de 
$8.000.- en func1ón de la responsabllidad y mantenimiento; y de 
$28.000.- en función del rendimiento, todo ello en el mes respectl
vo. El pago de los componentes variables de la remuneración 
depender~ de los requ1s1tos que se indican a continuación: 

"aJ Requisl tos para acceder a la 
remuneración por Responsabilidad y Hantenlmlento: 



por acc1dentes u otras causas; 

rlo completo del vehiculo; 

y del vehiculo, al dia. 

(nlveles, etc.). 

remunerac1ón por Rend1m1ento: 

2 

"- No exper1mentar daños el vehiculo 

"- L1mp1eza del vehiculo; 

"-Mantener los accesor1os e 1nventa-

"-Mantener la documentac1ón personal 

"- Mantenc1ón normal del vehiculo 

"b) Requ1s1 tos para acceder a la 

"1) Cam1onetas (Toyota Hlace): 

"2) 

Rend1m1ento (kms/lt) 
8,5................ 01 
9,5 ................ 1001 

Automóv1les (Chevrolet 
Rend1m1ento (kms/lt) 

12, 3 . .......•.....• 
13, 3 . ............. . 

Monza): 

01 
1001 

"NOTA: Los rend1m1entos 1ntermedios 
de las escalas ya expresadas se calcularán proporc1onalmente. 

rend1m1ento corresponde 
tratándose del relevo le 
pr1mero". 

"La remunerac1ón var1able por 
al conductor a carqo del vehiculo y 

corresponderá el 501 de lo que perc1ba el 

De la cláusula convenc1onal preceden
temente transcrita se t1ene que las partes pactaron un s1stema 
remunerac1onal determinado, conforme al cual a part1r del lQ de 
nov1embre de 1994, el sueldo de los trabajadores de la empresa se 
compondria de una parte fiJa y otra var1able, compromet1éndose el 
empleador a mantenerles los sueldos v1gentes a esa fecha. 

Conv1niéndose que la parte var1able 
del sueldo se compone de un monto de $8.000.- por concepto de 
responsabi hdad y mantenimiento y de $28.000.- en función del 
rendim1ento, 1ndicándose detalladamente los requ1sitos necesar1os 
para acceder a los mencionados componentes variables de la 
remuneración. 

Ahora bien, de acuerdo a los 
antecedentes reun1dos en torno a la situación que nos ocupa, en 
particular del informe emitido por el fiscalizador de esa Inspec
ción Comunal Sr. Hernán Larrain Rojas, el sistema remuneracional de 
que da cuenta la citada cláusula se implementó a partir del mes de 
febrero de 1995 y desde esta fecha y hasta, a lo menos, abr1l de 



3 

1996, fecha del 1nforme de f1scal1zac1ón alud1do, la empresa ha 
pagado los sueldos de sus trabaJadores descontando el componente 
var1able del m1smo a la remunerac1ón 1mpon1ble. 

Cabe señalar, que esta modal1dad de 
pago sólo fue objetada por los trabaJadores en octubre-novlembre de 
1995, a ra1z de la denunc1a de don Juan Anton1o Tap1a Hartinez, la 
que mot1vó la fiscal1zac1ón pertinente, trabaJador que a la fecha 
de esta últ1ma no mantenia relac1ón laboral v1gente con la empresa. 
Sosten1éndose por parte de los trabaJadores que la remunerac1ón 
flJa es el total de lo remunerado hasta el mes de octubre de 1994 
deb1endo aumentarse en la parte var1able conforme al contrato 
colect1vo. 

El anális1s de la documentac1ón 
acompañada perm1te licitamente sostener, atendido el claro tenor de 
la cláusula en comento, que las partes flJaron un nuevo s1stema de 
remunerac1ones concreto y determ1nado, según el cual el sueldo de 
los trabaJadores a la entrada en v1genc1a del contrato colect1vo y 
producto de la negociación, no mantiene la estructura que tenia 
s1no que su monto se compondrá ahora de una parte fiJa y otra de 
elementos var1ables a los cuales tendrán acceso en la med1da que se 
cumplan los requ1sitos que la norma convenc1onal contempla, 
deb1endo el empleador, en todo caso, mantener a todos sus trabaJa
dores los sueldos vigentes a octubre de 1994. 

En otros térm1nos, el sueldo de los 
trabaJadores a la entrada en v1gencia del contrato colect1vo debe 
mantenerse conforme al nuevo s1stema remuneracional pactado, no 
s1gn1ficando ello que a aquél deban sumarse los elementos var1ables 
alud1dos en la refer1da cláusula. 

En el m1smo orden de 1deas cabe 
recordar, segun se ha expresado en párrafos anter1ores, que desde 
febrero de 1995 y hasta, a lo menos, abr1l de 1996, fecha del 
1nforme de f1scal1zac1ón, la empresa ha pagado !os sueldos de sus 
trabaJadores, apl1cando el nuevo s1stema remunerac1onal pactado, 
descontando el componente var 1able a la remunerac1ón 1mpon1ble, 
s1stema que fue aceptado por los trabajadores s1n obJec1ones 
durante todo el periodo señalado. 

Lo anter 1or sign1f1ca que ésta ha 
sido la forma en que las partes han entendido y dado aplicac1ón a 
la cláusula en anális1s, lo que a la luz de lo dispuesto en el 
1nc1so final del articulo 1564 del Cód1go Civil, perm1te conclu1r 
que tal aplicación constituye su verdadero sentido y alcance. 

En efecto, dicha norma est1pula que 
las cláusulas de un contrato se 1nterpretarán "por la apllcación 
práct1ca que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes 
con aprobac1ón de la otra". 
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En consecuenc1a, sobre la base de la 
d1spos1c16n legal c1tada, documentos acompañados, cons1derac1ones 
formuladas, cúmpleme 1nformar a Ud. que el sent1do y alcance de la 
cláusula segunda del contrato colectivo de trabaJo v1gente en la 
empresa Transportes Delfos Ltda. es el 1ndicado en el cuerpo del 
presente 1nforme. 
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- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Boletln 
- XIII" Regs. 
- SUbduec:tor 
- U. As1stenc1a Téallca 

Saluda a Ud., 

~e# FBRBS HAZ 
OGADO 

DIRECTOR DBL TRABAJO 

- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Social 
- Sr. SUbsecretario del TrabaJo 


