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Ingreso causa 04 de enero de 2019

Linares, ocho de agosto de dos mil diecinueve. 

VISTO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Partes del Juicio: Que son partes en este juicio sobre desafuero 

sindical, como demandante, Ricardo Rojas Menares, abogado, en representación, 

como mandatario judicial, de Empresa de Transportes Linatal Limitada, empresa 

del  giro  de  transporte  de  pasajeros,  Rol  Único  Tributario  Nº  85.912.200-0, 

representada  a  su  vez por  don  Jaime Francisco  Bravo González,  empresario, 

todos domiciliados en calle Baquedano N°498 de la ciudad de Linares; y como 

demandado,  don  Álvaro  Antonio  Briones  Cerda,  conductor  de  buses,  cédula 

nacional  de  identidad  Nº12.649.814-4,  domiciliado  en  Pasaje  Meliza  N°1483, 

ciudad y comuna de Linares.

SEGUNDO: Demanda  .   Comparece el demandante solicitando se autorice a 

su  representada  para  poner  término  al  contrato  de  trabajo  celebrado  con  el 

demandado,  por  la  causal  establecida  en  el  artículo  160  Nº7  del  Código  del 

Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 
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Fundamenta  su  acción  señalando  que  Empresa  de  Transportes  Linatal 

Limitada, en adelante Linatal, es una empresa familiar del rubro de transportes de 

pasajeros interurbano, con operaciones entre la Región Metropolitana y la Octava 

Región y su centro principal de operaciones está en la ciudad de Linares. 

Que con fecha 16 de septiembre del 2004, Linatal contrató a don Álvaro 

Antonio  Briones  Cerda,  para  ejecutar  las  labores  de  Chofer-recaudador,  para 

desarrollar  la  labor  de  conductor  en  los  servicios  (o  recorridos)  que  posee  la 

empresa,  tales  como,  Linares-Talca,  Linares-Santiago,  Talca-Santiago  y 

especialmente Talca-Concepción, tal como consta de su contrato de trabajo. La 

relación laboral con el demandado es de vigencia indefinida. 

Agrega que la relación laboral se encontraba regida además por el contrato 

colectivo,  del  que  es  parte  el  trabajador  demandado,  el  que  en  su  cláusula 

vigésimo  quinta,  señala  expresamente  que  los  trabajadores  que  son  parte  de 

dicho  instrumento  colectivo  se  obligan  a  respetar  y  cumplir  a  cabalidad  el 

Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa, vigente a la fecha y 

visado  el  año  recién  pasado  por  la  Inspección  Provincial  del  Trabajo  de  esta 

ciudad.

 Que  dicho  instrumento  colectivo,  no  obstante  haber  sido  otorgado  y 

suscrito con fecha 28 de agosto de 2014, se encuentra vigente atendido que el 20 

de septiembre de 2018 y  dentro  del  proceso de negociación  colectiva  que se 

estaba  llevando  a  cabo,  el  sindicato  de  la  empresa  hizo  uso  del  derecho 

establecido  en  el  artículo  342  del  Código  del  Trabajo,  esto  es,  derecho  a  la 

suscripción del piso de la negociación. 

Que el trabajador demandado es el presidente del sindicato de trabajadores 

de la Empresa de Transportes Linatal Limitada, por lo cual le asiste fuero sindical  

establecido en el artículo 243 del Código del Trabajo, en su calidad de dirigente 

sindical. Dado lo anterior, su representada debe obtener autorización judicial para 

su  desvinculación,  la  que  en  este  caso  resulta  necesaria,  en  atención  a  la 

gravedad de los hechos constitutivos de infracción, en que de forma reiterada y 

sistemática ha incurrido el trabajador aforado, los que a su juicio revisten tal nivel  

de gravedad, que hacen imposible la continuación de la relación laboral. 

En  cuanto  a  los  incumplimientos  contractuales  en  que  ha  incurrido  el 

demandado y de la gravedad de los mismos, manifiesta que el trabajador en el 
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último año e incluso antes, ha tendido conductas que contravienen gravemente lo 

estipulado en su contrato de trabajo y reglamento interno de orden de la empresa, 

y que hacen insostenible la continuación de la relación laboral. 

En primer lugar sostiene que con fecha 17 de enero de 2019, el demandado 

fue sorprendido junto a su tripulación, conformada por el auxiliar David Parada, 

trasladando  pasajeros  sin  que  se  hubiere  cortado  y  entregado  los  boletos 

respectivos, pese a que éstos ya habían pagado el valor de sus pasajes. 

Lo anterior se detectó cuando a la altura del paradero km 21, Nueva Aldea, 

ruta ITATA, la máquina Nº 180 conducida por el demandado, que realizaba la ruta 

Talca-Concepción, fue fiscalizada por el Inspector Sr. César Tobar. Siguiendo el 

procedimiento de fiscalización habitual, el inspector subió a dicha máquina y se 

identificó como inspector de ruta. Sin embargo, la tripulación intentó de inmediato 

entrabar la fiscalización, incluso faltándole el respecto al inspector y arrebatándole 

la  caratula  y  la  planilla,  que  son  necesarios  para  la  ejecutar  la  labor  de 

fiscalización. 

No obstante lo dicho, el inspector logró igualmente realizar la fiscalización 

en la máquina señalada y detectó la existencia de nueve pasajeros, a quienes si 

bien se les había cobrado el pasaje no se les habían entregado los boletos, siendo 

cada uno a de un valor de $2.000.

 Además, al ser consultados por el inspector los pasajeros respecto de por 

qué no portaban su pasaje, éstos le señalaron que el auxiliar les preguntaba si 

“necesitaban o  no boleto”  y  no  se  los  entregaba.  Por  tales  graves hechos,  el  

inspector mencionado cursó el parte o informe diario Nº 06344, el cual en la parte 

relativa a las observaciones señala lo siguiente: “Se notifica a makina Nº180 al  

momento de ser fiscalizado trae 9 pasajeros cobrado sin boleto y al momento de  

subir el inspector procede a cortarlos y anotarlos en planilla de liquidación y falta  

de respeto el conductor. Se hace presente que el auxiliar junto al chofer trataron  

de entrabar el  control,  el  auxiliar  no quería ingresar al  bus, y el  chofer le dijo  

“tranquilo yo lo arreglo”. Los pasajeros manifestaron que el auxiliar les preguntava  

si nesesitaban el boleto o no, a lo cual el no se los pasaba. También debo indicar  

que me arrebataron la caratula y planilla (sic).” 

Que su representada, se enteró de esta situación el mismo día de ocurrido 

a través de la entrega del parte o Informe Diario referido.
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 Precisa que las labores de fiscalización son realizadas por una empresa 

externa  contratada  por  Linatal,  denominada  Estrategia  E.I.R.L.,  que  presta 

servicios de fiscalización y control de ruta en sus diversos recorridos, y respecto 

de la cual tienen pleno conocimiento los conductores y auxiliares de los buses, así 

como también respecto de la obligatoriedad de someterse a los requerimientos de 

fiscalización de cada uno de estos inspectores. 

Que tales hechos contravienen expresamente las obligaciones establecidas 

en el contrato de trabajo y en el reglamento interno de la empresa que rigen al 

demandado,  pues con la  actitud  asumida por  éste  ha intentado entrabar  y  ha 

cuestionado la labor de fiscalización de los inspectores de ruta, los cuales para la  

empresa son ministros de fe. 

Que además de ello el demandado no efectuó de forma adecuada su labor 

de supervisar el cobro de pasajes que realizaba el auxiliar a su cargo. En efecto, el 

contrato  de  trabajo  del  demandado,  en  la  parte  pertinente  de  su  cláusula  5º 

señala: “…De igual manera el chofer será responsable de cobrar, o supervisar el 

cobro  de  pasajes  si  esta  función  la  estuviera  ocasionalmente  efectuando  otro 

miembro de la tripulación, y en definitiva cuidar y rendir diariamente los valores 

entregados y producidos en el desarrollo de la actividad y que esencialmente se 

refieren a boletos y dinero en efectivo obtenido por la venta de ellos en el Bus.” 

Hace presente que el Reglamento Interno de Orden vigente de la empresa, 

específicamente el Artículo 28, relativo a las Obligaciones del Conductor, en la 

letra C) número 5, señala que, es obligación de conductor: “Supervigilar al auxiliar 

a  su  cargo  velando  porque  este  cumpla  fielmente  las  obligaciones  que  le 

corresponden, y cuidar, en especial, que este cobre y entregue boletos a aquellos 

pasajeros que suban al vehículo en la ruta, al término del viaje respectivo, liquidar 

y entregar en el terminal de salida los correspondientes valores.” 

Como segunda infracción al contrato, manifiesta que previo  a los hechos 

antes relatados, el 31 de diciembre de 2018, se notificó a su representada por 

parte de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones 

de  la  Región  del  Maule,  una  solicitud  de  pronunciamiento  respecto  de  una 

denuncia  de  fecha  26.12.2018,  que  había  efectuado  un  pasajero,  pues  en  el  

recorrido interurbano perteneciente a su empresa, se habían transportado a dos 

pasajeros de pie. Además, dicha entidad adjuntó fotografías del interior del bus 
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con los pasajeros mencionados y donde además se observa nítidamente la placa 

patente única del bus denunciado. 

Dicho reclamo del pasajero es del siguiente tenor: “Hola les estoy enviando 

este correo para comunicarles de que mi  último viaje  de bus con la  empresa 

Linatal,  tramo  de  Linares  a  Concepción  (miércoles  26  de  diciembre)  tuve  un 

inconveniente  de  tener  dos  pasajeros  viajando  parados  a  mi  lado.  Les  estoy 

enviando la foto que saqué. Espero que tomen providencias (sic)”.

Agrega la solicitud de información, que los hechos ocurrieron el día 26 de 

diciembre de 2018 a las 11:00 horas en el Terminal de Parral y que el chofer que 

habría incurrido en esta actuación sería el de la máquina placa patente HZXT 63;  

solicitándoles realizar las averiguaciones necesarias para esclarecer la situación 

denunciada,  responder  la  misma dentro  de  plazo  legal,  indicando  además las 

medidas correctivas.

Atendido dicho reclamo, se iniciaron las investigaciones internas pertinentes 

a fin de determinar si efectivamente la máquina involucrada y cuyas fotografías se 

acompañan  pertenecen  a  su  representada,  el  horario  de  la  misma  y  quienes 

integraban la tripulación involucrada. 

Una vez realizado el análisis y la recopilación de la información, se confirmó 

que  efectivamente  se  realizó  el  recorrido  Linares-Concepción  con  fecha 

26.12.2018  en  la  máquina  placa  patente  HZXT  63  y  que  la  tripulación 

correspondía al trabajador demandado y al auxiliar señor David Parada Bravo. 

El llevar pasajeros de pie es un hecho que constituye un peligro para los 

propios pasajeros y que no está permitido en los recorridos interurbanos, como lo  

es el  caso de autos, según lo dispone el  Decreto Supremo 212 de 1992, que 

reglamenta los servicios nacionales de transporte público de pasajeros. Tampoco 

lo está en la empresa, lo cual es de conocimiento de las tripulaciones.

Agrava la situación anterior,  el  hecho que, realizadas las averiguaciones 

pertinentes,  se  comprobó  además que  los  pasajeros  de  pie,  lo  hacían  sin  su 

respectivo boleto, por cuanto la máquina viajaba completa; así consta de la planilla 

de ruta Nº218329 y de la planilla de reserva Nº76564 que contienen las ventas de 

oficina y online. Los pasajes por esa ruta tenían un valor de $5.500. 

La referida falta en que incurrió el demandado y el tripulante a su cargo, es 

considerada de carácter gravísima, según lo dispone el artículo 52 del reglamento 
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de la empresa. Así, y según lo establece el mismo reglamento en su artículo 55, 

quienes  incurran  en  contravenciones  clasificadas  como  gravísimas  se  les 

caducará sus contratos de trabajo en el momento, con arreglo a las disposiciones 

que para tales efectos contempla la legislación vigente. 

Que no puede el trabajador demandado señalar que no tenía conocimiento 

de esta situación o de las prohibiciones ya señaladas, pues en este caso el bus 

que conducía era sólo de un piso y las personas que viajaban de pie lo hacían al 

lado de la cabina, a su vista, lo cual necesariamente debió ser observado por éste, 

a  través  del  espejo  retrovisor.  Sin  embargo,  no  informó  esta  situación  a  sus 

superiores. Prueba de la existencia de pasajeros viajando de pie en la máquina 

señalada,  lo  son  las  fotografías  adjuntas  a  la  solicitud  de  información  de  la 

SEREMI de Transportes de la Región del Maule, y en las cuales se aprecia a dos 

personas casi al lado de la cabina del chofer. 

Todo lo  anterior,  denota una infracción  gravísima a las  obligaciones del 

demandado, pues al transportar personas de pie, pone derechamente en riesgo la 

vida e integridad de éstas, pues sabido es que cualquier accidente, por menor que 

sea, e incluso sólo mediando una frenada de emergencia o brusca, puede causar 

serias lesiones a estas.

 Que adicionalmente a las infracciones anteriores, el  22 de diciembre de 

2018, el trabajador demandado, no cumplió con las rutas o trazados impuestos por 

el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través de las leyes Nº 18.290 

y Nº 18.695, y también por la empresa, pese a que no existía ningún obstáculo 

para cumplir  con su debido recorrido. En efecto, y tal  como consta del parte o 

Informe Diario  Nº012943  emitido  por  el  Inspector  Luis  Inostroza,  el  trabajador 

demandado, quien conducía el servicio de las 09:30 horas de Concepción a Talca,  

no pasó por Chillán Viejo, pese a que el recorrido le obligaba a hacerlo. Prueba de  

ello, es que el Inspector de ruta, esperó desde las 10:20 a las 11:00 horas en 

dicho lugar sin que el bus mencionado haya transitado por esa parada, lo cual 

ocasionó que un pasajero habitual de ese recorrido quedase sin poder usar ese 

servicio. 

También constituye incumplimiento al contrato de trabajo, pues al desviarse 

de  las  rutas  autorizadas  por  el  Ministerio,  expone  innecesariamente  a  su 
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representada. Hace presente que el trabajador no informó que haya realizado un 

desvío de ruta, pese a que le corresponde hacerlo.

 Adiciona que el 17 de diciembre de 2018 se recibió por correo electrónico,  

otro reclamo relativo al no cobro de pasajes en la máquina Nº180 que conduce el 

trabajador mencionado, en el cual se indicaba expresamente que el auxiliar si bien 

cobró  los  pasajes,  a  la  mayoría  de  los  pasajeros  no  les  entregó  los  boletos 

respectivos, lo cual contraviene la obligación de supervisión que debe tener todo 

conductor  respecto  del  auxiliar  a  su  cargo.  Dicho  reclamo  señala:  "Hola  Sra. 

Rocío,  espero  esté  bn.  Quisiera  comentarle  algo  muy  desagradable  que  me 

sucedió ayer domingo 16 en uno de los buses de su empresa, para ser exacta la 

máquina n. 180 era un bio-linatal. Yo viajo con 2 de mis hijos a menudo a maule y 

llevo  conmigo  a  mi  perrito  un  podle  toy.  En  una  cajita  como  corresponde. 

Veníamos de vuelta a linares y le consulté al conductor y al auxiliar si podia subir  

la caja al bus conmigo y la respuesta fué unánime que no. Yo entiendo que uds.  

Tienen reglas, pero hacia un calor insoportable y pensé que se podía hacer una 

excepción, lo peor de todo y lo más molesto fué que cuando el auxiliar conenzó a  

cobrar los boletos a la mayoría de los pasajeros no nos dió boleto, entonces yo me 

pregunto que es peor, traer un perrito que no molesta o robarle a su empresa no 

dando boletos y guardándose el dinero?? (sic)" 

 Manifiesta que además durante el año 2018, el demandado ha sido objeto 

de amonestaciones en diversas oportunidades, sin que haya cambiado su actitud, 

sino todo lo contrario, abiertamente desafía la autoridad e incurre en actuaciones 

que se contraponen a lo establecido a su contrato de trabajo y al  Reglamento 

Interno vigente en la empresa.

 Así,  con  fecha  18  de  abril  de  2018,  fue  amonestado  el  trabajador 

demandado pues pese a estar programado con postura y debidamente instruido al 

efecto, el día 06 de abril de 2018, se negó a salir dejando el servicio botado, con 

los perjuicios económicos que ello le ocasiona a la empresa. Dicha falta tiene el 

carácter de gravísima en el reglamento interno vigente en la empresa. 

En segundo lugar, y atendida las fallas mecánicas que presentaba el bus Nº 

180, que conducía el trabajador, con fecha 23 de abril se le informó a éste que se 

estaba llevando a cabo una investigación respecto de la máquina (placa patente 

FFVS 50), a objeto de determinar la o las causas que originaron las fallas, sobre 
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todo  teniendo  en  consideración  que  hace  un  año  la  misma  máquina,  cuyo 

conductor  titular  es  el  demandado,  había  presentado  una  falla  de  similares 

características. 

Precisa que, respecto de las fallas en comento, el trabajador tenía pleno 

conocimiento, pues estuvo presente al momento de realizar el destape del motor 

por parte de los mecánicos de la empresa y de los ingenieros de la concesionaria  

de la marca Scania. Se le indicaba además que mientras no se contara con la 

información suficiente para determinar las causas de esta nueva falla, el bus se 

mantendría sin ser reparado. Dicha carta fue firmada en señal de recepción por el  

trabajador. Respecto a este punto cabe señalar que ya en el año 2010 y luego de 

una  investigación,  se  determinó  que  el  motor  de  la  máquina  que  conducía  el 

trabajador  quedó  completamente  dañado  en  su  interior  debido  a  las  altas 

temperaturas debido a la sobre exigencia a la que fue expuesta la máquina. 

En tercer lugar, y con fecha 19 de junio de 2018 se le amonestó por no 

haberse detenido frente a la señal del inspector a eso de las 18:50 hrs, el día 

14.06.2018 en el sector de Maule, pese al procedimiento realizado con linterna, 

tiempo y distancia por parte del Inspector de Ruta don Óscar Vásquez. En dicha 

amonestación se le indicó que la empresa se reservaba el derecho a tomar las 

medidas disciplinarias pertinentes, incluso la relativa a su desvinculación. 

También  se  le  había  cursado  otro  parte  con  fecha  17.05.2018  por  el 

inspector  de  ruta  don  Luis  Inostroza,  por  transportar  un  pasajero  gratis  sin 

autorización y transportar un pasajero en cabina. 

Por último y también en el año recién pasado, con fecha 16 de agosto se le 

amonestó al trabajador demandado no efectuó la detención correspondiente en el 

paradero  denominado Bajos  de  Talquita,  pese  al  procedimiento  que  realizó  el 

inspector José Acuña, el día 13 de agosto de 2018 en el servicio Concepción – 

Linares de las 17:16 hrs, e impidió que el inspector pudiera realizar la fiscalización 

correspondiente, siendo esta una conducta reiterada. 

Trae  a colación que con fecha 16.03.2017 su representada fue notificada 

de la sentencia dictada con fecha 30.12.2016 por el Juzgado de Policía Local de 

San  Bernardo,  en  la  causa  rol  Nº7777-04-2016,  por  medio  de  la  cual  se  le 

condenó a al demandado como conductor y autor de las infracciones relativas a 

manejo no atento a las condiciones del  tránsito y a efectuar una maniobra de 
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cambio de pista sin contar con el tiempo y espacio suficientes; y se le condenó al  

pago de la suma de $3.000.000 por concepto de indemnización de perjuicios y 

costas.

 Tiene relevancia el mismo pues en su oportunidad el relato de los hechos 

señalados por el demandado distaban mucho de lo recogido en la sentencia, y lo  

que  es  más  grave  aún,  su  representada  fue  condenada  en  forma  solidaria, 

debiendo responder los seguros que esta tenía contratada, con los incrementos en 

las primas de los seguros, que de no haber mediado éste no habrían ocurrido. 

En  años  anteriores  también  había  sido  amonestado  por  diversas 

infracciones a su contrato de trabajo. 

Que  en  la  especie  y  según  lo  señalado  precedentemente,  concurre  la 

causal  establecida  en el  artículo  160 Nº7 de Código del  Trabajo  respecto  del 

trabajador  demandado,  esto  es,  incumplimiento  grave  de las  obligaciones  que 

impone el contrato, pues sus actuaciones se encuadran dentro de dicha causal. 

En  consecuencia  y  conforme  a  los  argumentos  expuestos  precedentemente, 

resulta  procedente  la  solicitud  de autos,  toda vez que se  ha acreditado en la 

especie: a) Que el demandado se encuentra amparado por el fuero sindical; b) 

Que el demandado ha incurrido en diversas acciones que, en su conjunto, importa 

incurrir en faltas a los deberes que la Ley y el contrato le imponen; y, c) Que el  

artículo  174,  en  relación  al  artículo  160  Nº  7,  ambos  del  Código del  Trabajo, 

autorizan  expresamente  el  desafuero  bajo  una  cualquiera  de  las  referidas 

causales de derecho. 

Pide finalmente que se declare:

 1.- Que el demandado tiene la calidad de dirigente sindical, y detenta por  

tanto el fuero laboral. 

2.- Que el demandado ha incurrido en hechos que importan la concurrencia 

de la causal del artículo 160 Nº 7 del Código del Trabajo.

3.- Que se autoriza a la empleadora y demandante, para poner término al  

contrato  de  trabajo  del  demandado  por  concurrir  en  la  especie  la  causal 

contemplada en numeral 7 del artículo 160 del Código del Trabajo. 

4.- Que se condena al demandado al pago de las costas de la causa, en 

caso de oposición.
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TERCERO: Contestación de la demanda. Que compareció el demandado 

contestando la  demanda,  solicitando su  rechazo,  con expresa condenación en 

costas.

 Indica  que  no  es  efectivo  que  en  el  último  año  e  incluso  antes  haya 

incurrido  en  conductas  que  contravienen  gravemente  con  lo  estipulado  en  el 

contrato  de  trabajo  y  reglamento  interno  de  orden  higiene  y  seguridad  de  la 

empresa que hagan por ende insostenible la continuidad de la relación laboral.

En cuanto al primer hecho señalado por la actora, ocurrido con fecha 17 de 

enero del año en curso, indica que éste no ocurrió como manifiesta el funcionario  

fiscalizador de la empresa Estrategia, el que, por lo demás no tiene la calidad de 

ministro de fe.

 Refiere que dicho día, a la altura del kilómetro 21 de la Autopista del Itata,  

cuando se detuvo en ese paradero a dejar y tomar pasajeros apareció corriendo 

de entre los matorrales el inspector externo antes individualizado identificándose al 

momento de subir al bus como inspector, momento en el cual se le consultó por 

qué  salió  de  esa  forma,  además  de  no  haber  cumplido  con  el  protocolo  de 

fiscalización, el cual consiste básicamente en hacerse visible al bus con linterna 

roja y a una distancia prudente de modo de poder llevar a cabo la maniobra de 

detención sin  poner  en riesgo la  integridad de todos los pasajeros del  bus,  la 

tripulación de este y demás vehículos que puedan transitar en dicho momento en 

la carretera. Expresado esto, el  auxiliar comienza a cobrar a las personas que 

habían subido en dicho paradero, por su parte ya había iniciado la marcha apenas 

subieron todos los pasajeros.

A la altura del km 26 aproximadamente el funcionario fiscalizador que ni  

siquiera sabía cuántas personas habían subido al  bus en el  paradero descrito, 

comienza su fiscalización a los pasajeros, retornando a los minutos hacia la cabina 

manifestando que había  un pasajero  cobrado y  sin  boleto  -no  nueve como lo 

menciona la  demandante-  a  lo cual  el  auxiliar  lo  acompaña y cortan el  boleto 

pendiente,  posterior  a  eso,  pasó  a  sentarse  al  salón  del  bus  sin  realizar  la 

cuadratura, no solicitando ni las planillas de reserva, ni estipulando la cantidad de 

pasajeros de reserva, ni mucho menos los pasajeros que traía el bus, tan solo se 

acercó a la cabina y le manifestó que debía hacer un informe a lo cual le mencionó 

que hiciera su trabajo, en ningún minuto entrampó su labor, como lo señala el 
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informe diario o parte, no es efectivo que le arrebataran las planillas, ya que para 

ello debió haberse producido un forcejeo, cosa totalmente imposible en su calidad 

de conductor, toda vez que ya iba en marcha.

Tampoco es efectivo que se le haya faltado el respeto o realizado malos 

tratos  como  se  expresa,  es  más,  este  funcionario  cuando  se  detuvo 

posteriormente en el enlace Penco para dejar pasajeros dejó las planillas sobre el 

tablero junto con el parte o informe diario N° 06344, y se bajó de la maquina sin 

mencionar nada. 

En lo relativo a la supuesta infracción de la cláusula quinta del contrato de 

trabajo, del tenor literal de la misma se desprende claramente que la función de 

cobrar  o  supervisar  el  cobro  de  pasajes  es  sólo  si  esta  función  la  estuviese 

realizando ocasionalmente otro miembro de la tripulación, lo que no ocurre en este 

caso,  por  cuanto  el  auxiliar  es  una  persona  contratada  para  tal  efecto 

desarrollando su función de forma permanente y no ocasionalmente, por tanto no 

es aplicable lo señalado en la cláusula descrita por el demandante. 

Que  si  bien  es  cierto  su  contrato  de  trabajo  señala  que  el  trabajo  a 

desarrollar es de chofer-recaudador, lo cierto es que en sus quince años en la 

empresa jamás he desarrollado dicha función, siempre he sido conductor, salvo en 

dos o tres ocasiones se encontré en la obligación de cobrar pasajes ya que no 

llegó auxiliar, siendo la última vez aproximadamente hace cinco años atrás, y todo 

bajo  amenaza  de  ser  acusado  de  incumplimiento  de  contrato,  cobrando  los 

pasajes al  bajar los pasajeros del bus, sin dejar de tener presente que ello va 

totalmente en contra de las normas pertinentes. 

Es por ello que la empresa contrata auxiliarles y supervisores.

Aclarar además que en la práctica es imposible efectuar ambas funciones, 

toda  vez  que  para  poder  realizarla  debería  detener  el  bus  en  cada  paradero 

esperar que suban los pasajeros, luego esperar que el auxiliar cobre los pasajes, y 

después de ello supervisar el cobro, lo que es total y completamente imposible;  

tampoco lo puede realizar con el bus en marcha, ello implicaría no estar atento a 

las condiciones del tránsito colocando en riesgo la vida de los pasajeros de la 

tripulación y suya, considerando además que funcionan con horarios y que apenas 

tienen  el  tiempo  para  dejar  y  tomar  pasajeros,  y  cuando  se  retrasan  por 

circunstancias propias de la ruta la empresa les envía amonestaciones.

QXVNMXEXZB



 Atendido lo anterior debemos considerar el PRINCIPIO DE PRIMACIA DE 

LA REALIDAD, en este sentido debe estarse a lo que ocurre en la realidad es 

decir, que lleva quince años siendo conductor y jamás ha sido recaudador salvo 

en las oportunidades descritas. Además de lo anterior debe considerarse que su 

contrato  de  trabajo  lo  suscribió  hace  los  mismos  15  años  y  no  ha  tenido 

actualización alguna.

En los  años que lleva en la empresa como conductor, nunca ha realizado la 

función de custodia de los dineros ni  mucho menos de rendición diaria de los 

valores  entregados  y  producidos  en  el  desarrollo  de  la  actividad  y  que 

esencialmente se refieren a boletos y dinero en efectivo obtenido por la venta de 

ellos  en  el  bus;  dicha  función  la  realiza  siempre  el  auxiliar  del  bus  con  los 

encargados de oficina. 

Hace presente que también es aplicable el DERECHO ADQUIRIDO, ya que 

después de quince años de ejecutar únicamente la función de conductor, no se le 

puede cambiar  a  otras funciones ni  agregar  otras que a pesar  de estar  en el  

contrato  jamás ha realizado,  operando una modificación  tacita  del  contrato  de 

trabajo. 

En lo relativo a la supuesta norma infringida del artículo 28 del Reglamento 

Interno  de  Orden  higiene  y  seguridad  de  la  empresa,  en  lo  relativo  a  las 

obligaciones del conductor, en la letra C número 5, la demandante expone que la  

infracción a dichas obligaciones del conductor constituyen una infracción grave al 

contrato de trabajo y al reglamento interno, pero dicha cláusula irrisoria, ya que la  

empresa no puede pretender que el conductor del bus, responsable de la vida de 

las personas que traslada, en consideración a que, desde que sale del terminal  

hacia su destino debe hacerlo en un tiempo determinado y regulado, quedándole 

sólo  el  tiempo  necesario  para  detenerse  en  los  paraderos  habilitados  para  el 

efecto y por el tiempo suficiente para tomar y dejar pasajeros si es que ellos se  

encuentran, deba además cumplir con “supervigilar si el auxiliar que lo acompaña 

haga debidamente su trabajo” y más encima “y cuidar, en especial, que este cobre 

y  entregue  boletos  a  aquellos  pasajeros  que  suban al  vehículo  en  la  ruta”.Lo 

descrito  es  en  la  práctica  imposible,  tendría  que  mientras  conduce  mirar 

permanentemente por el espejo retrovisor que da al pasillo del bus, observar si el  

auxiliar luego de saludar al pasajero preguntarle cuál es su destino, corta el boleto, 
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recibe el dinero, le entrega el vuelto, lo anota en la planilla, en todo ese tiempo con 

un solo pasajero ya esta volcado, chocado o colisionado con algún otro vehículo, 

con las consecuencias que ello implica. 

 La empresa no puede desconocer la Ley de Tránsito; sabe por tanto que 

en su artículo 108 “… los conductores estarán obligados a mantenerse atentos a 

las  condiciones del  tránsito  del  momento  …”.  La  norma es clara,  y  lo  que  el 

demandante le solicita entonces que coloque en riesgo la vida de la personas. Es 

más la Ley 18.290 en el apartado relativo al Transporte de Público de Pasajeros 

establece  …  “que  los  vehículos  de  transporte  de  público  de  pasajeros  con 

capacidad  para  más  de  24  pasajeros  …  quedará  prohibido  que  el  conductor 

desempeñe  simultáneamente  las  funciones  de  conductor  y  de  cobrador  o 

expendedor  de  boletos”.  En  definitiva  el  conductor  no  puede  desempeñar  su 

función principal que es como su cargo lo indica CONDUCIR el bus y además 

vigilar lo que el auxiliar hace o no hace dentro de la misma maquina a su espalda. 

Que a mayor abundamiento no conoce todas las funciones para las que son 

contratados los auxiliares toda vez que tampoco se le hace entrega de una copia 

de su contrato de trabajo; por otra parte tampoco ha sido capacitado para efectuar 

dicha fiscalización y control,  que como se dijo  anteriormente es en la  práctica 

imposible. 

Que independiente de lo que señalan las normas pertinentes en cuanto a la 

adecuada conducción, no es menos cierto que su contrato de trabajo menciona 

que es chofer - recaudador, pero la realidad es otra, jamás he rendido cuenta en 

los años que lleva en la empresa y solo he debido realizar el servicio sin auxiliar  

alrededor de 2 a 3 veces y es en las únicas ocasiones que se ha visto en la 

obligación de cumplir las funciones de conductor, cobrador y por ende rendir la 

cuenta cuentas respetiva y por obligación para no ser acusado de incumplimiento 

de contrato, cobrando los pasajes al bajar los pasajeros del bus sin dejar de tener  

presente que ello va totalmente en contra de las normas pertinentes.

En cuanto a que al término del viaje respectivo debe liquidar y entregar en 

el terminal de salida los correspondientes valores, esta es una función que realiza 

el auxiliar con los encargados de oficina. Si bien es cierto el reglamento señala lo  

descrito, jamás ha desarrollado dicha función, siempre ha sido conductor, salvo las 

excepciones  descritas  precedentemente,  es  por  eso  que  la  empresa  contrata 
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auxiliarles y supervisores; aclara además que en la práctica es imposible efectuar  

ambas funciones.

Que  a  la  demandante  ya  se  le  había  puesto  en  su  conocimiento  y 

reclamado en cuanto a la imposibilidad de ejecutar las funciones de conductor 

cobrador, haciendo caso omiso a tales denuncias.

Que  en  este  último  tiempo,  la  demandante  ha  tomado  una  actitud 

vulneradora de derechos fundamentales en contra de los socios del sindicato, es 

así, que con fecha 16 de noviembre de 2016 se colocó en su conocimiento y de la 

inspección del trabajo la imposibilidad de realizar las multiplicidad de funciones, 

colocando en riesgo la vida de las personas, acto que se efectuó debido a que la 

demandante  utilizaba  este  subterfugio  para  despedir  al  conductor  por  un  acto 

realizado por  el  auxiliar.  Denuncia  de la  cual  aún  no  reciben  respuesta  de la  

empresa. 

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  en  cuanto  al  reglamento  interno  de  orden 

higiene y seguridad, el único que ha recibido es el que se le entregó al inició de la 

relación laboral; luego, tiene entendido que la empresa lo ha cambiado, pero no se 

le ha entregado copia de tal instrumento, en circunstancias que lo ha solicitado y 

denunciado en reiteradas ocasiones que no se ha puesto en conocimiento de los 

socios del sindicato ni del sindicato propiamente tal, por tanto se basa en el que 

legalmente se me hizo entrega.

 En efecto el demandante hace referencia al reglamento de orden higiene y 

seguridad que fue “visado el año recién pasado por la inspección del trabajo de 

esta ciudad”, documento que fue arbitrariamente modificado por el empleador a su 

conveniencia y no solo para agregar las actualizaciones de la ley laboral. De dicho 

documento no se ha entregado un copia al sindicato para efectos de realizar las 

observaciones pertinentes, por lo que mal puede aplicar las cláusulas contenidas.

Siguiendo  con  el  reglamento,  el  demandante  señala  en  cuanto  a 

supervigilar la función del auxiliar descrita en el art 28 letra C N° 5 que la referida 

falta en que incurrió el  demandado y el  tripulante “es considerada de carácter 

gravísima según lo dispone el art 52 del reglamento” lo que no es efectivo, toda 

vez que el reglamento que ha recibido de manera íntegra cataloga tal infracción 

como grave y no gravísima. 
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Que en la demanda la actora señala que Alvaro Antonio Briones Cerda es 

“conductor  de  buses”,  es  decir  reconoce  que  su  única  función  ha  sido  de 

conductor. 

Con todo lo anterior, es imposible considerar que los hechos descritos por 

el  demandante contengan el requisito de causalidad que nuestro ordenamiento 

jurídico exige para desaforar a un trabajador protegido por tal institución, y sobre 

todo en consideración a que los hechos fueron de otra forma y que quien no corto 

el supuesto boleto fue el auxiliar, persona contratada para tal efecto. 

Del propio relato del fiscalizador que describe que el ejecutante del cobro 

de pasaje sin otorgar el boleto corresponde al auxiliar al decir “consultados por el  

inspector  los  pasajeros,  respecto  de  por  qué no portaban su  pasaje,  éstos  le 

señalaron que el auxiliar les preguntaba si necesitaban o no boleto”; respecto del 

conductor solo señala que fue falto de respeto, que le arrebataron la caratula y 

planilla, lo que no es posible si el conductor está en marcha y el auxiliar cobrando 

los pasajes. 

En  lo  relativo  a  la  denuncia  notificada  a  la  empresa  por  la  Secretaría 

Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Maule, 

por  hecho  ocurrido  con  fecha  26  de  diciembre  de  2018  indicando  que  en  el 

recorrido Linares – Concepción viajaban dos pasajeros de pie dentro del bus placa 

patente HZXT63, señalar que dicha maquina cuenta con cabina, que en ningún 

caso ha trasladado pasajeros de pie,  y  en definitiva dando cumplimiento a su 

función que es conducir, claramente y siendo de toda lógica pueden suceder que 

algún  pasajero  o  pasajeros  se  levanten  de  sus  asientos  para  bajar  en  algún 

paradero. 

Asimismo,  la  empresa  Linatal  en  ningún  minuto  le  comunico  de  esta 

situación  o  reclamo,  tomando  en  cuenta  que  además  que  hicieron  una 

investigación interna, por lo que si  ello se llevó a cabo se debio colocar en su 

conocimiento a fin de realizar los descargos correspondientes. 

La demandante vuelve a argumentar que su función además de conducir es 

supervigilar al auxiliar, por lo que reitera lo antes indicado: un buen conductor que 

cumple con las normativas vigentes al  respecto no puede por ningún motivo ir 

atento a las condiciones del tránsito y al mismo tiempo ir vigilando lo que sucede a 

sus espaldas al interior del bus que conduce, independientemente de que sea un 
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bus de un piso o dos, el hecho es el mismo, la vista del chofer debe ir siempre al  

frente.

 En  cuanto  al  hecho  ocurrido  con  fecha  22  de  diciembre  de  2018,  en 

recorrido Concepción – Talca, no es como informó el inspector en informe diario 

N° 012943, toda vez que pasó, como la ruta lo estipulaba, por Chillán alrededor de 

las 10:50 no teniendo ningún paradero hasta el terminal, sumado a que ese día 

tuvo que irse lo más directo posible ya que recibió el llamado del encargado de 

tráfico don Felipe Contardo y de doña Karen Zapata, encargada de oficina Chillán, 

toda vez que se le informo por ellos que pasado San Carlos se encontraba en 

panne el bus 160 conducido por don Manuel Gajardo, por ende debía llegar lo 

antes posible al lugar para poder transportar a los pasajeros de dicha máquina, es 

más llevó todos los pasajeros que venían hasta Linares, y la gran mayoría de pie,  

porque la empresa lo obligo.

Que es una práctica habitual de la empresa que obligue a llevar pasajeros 

de pie por circunstancias que a ellos les conviene; incluso la empresa en esta 

ocasión había mandado un bus desde Linares ya que era un bus de 2 pisos, con 

capacidad de 60 pasajeros. 

La  demandante  continua  su  relación  con  reclamo  recibido  vía  correo 

electrónico, a la misma empresa demandante y dirigido a la Gerenta General (Hija 

del dueño), señora Rocio, por un hecho ocurrido con fecha 17 de diciembre de 

2018, supuestamente por un no cobro de pasaje y cobro de ellos sin entrega del 

respectivo boleto, acusándole en dicho correo electrónico de no querer trasladar 

un perro al interior del bus en recorrido Talca - Linares, situación que no se puede 

llevar a cabo por ley, ya que solo pueden transportarse perros lazarillos al interior  

del bus. Esta circunstancia fue manifestada por a la pasajera en cuestión, la que 

también señalo que el auxiliar no le dio boleto a la gran mayoría de los pasajeros, 

lo que claramente es absurdo y atribuible a que le transportaron el perro en el 

maletero del bus en su respectiva jaula de traslado.

Que este “reclamo” suena o parece más un desquite por no haber accedido 

a lo que la pasajera pretendía que a la realidad de los hechos ocurridos en esa 

oportunidad, sumado a que su empleador hasta la fecha nada le había dicho al 

respecto del corte de boletos del recorrido en cuestión y para mayor abundamiento 

ella acusa al auxiliar. 
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En cuanto a las reiteradas amonestaciones, estas fueron objetadas en su 

oportunidad, y sin perjuicio de ello, las controvierte una a una: 

En relación a la amonestación de 18 de abril de 2018, esta dice relación con 

que el 6 de abril  de 2018, se habría negado a salir a trabajar y por ende dejó 

botado el servicio programado. En dicha carta se reconoce que la programación 

sufrió un cambio responsabilizándole de no haber llegado a tiempo en recorrido 

Concepción  –  Talca,  asimismo se  le  acusa  de  haber  expuesto  al  gerente  de 

administración don Nelson Méndez Saldías que se negaba a la reprogramación 

porque  “en  el  servicio  local  no  se  pagan  tiempo  de  espera”  ….  Agravando 

supuestamente  aún  más  la  situación  toda  vez  que  este  hecho  implicó  que 

regresara a Linares sin pasajeros provocando con mi supuesto actuar negligente y 

culpable no solo una pérdida de ingresos para la compañía sino que además los 

consecuentes costos sin retorno que ello implicó.

 A lo anterior dio respuesta indicando que en ese periodo había reparación 

en  la  ruta  5,  entre  san  Javier  y  Talca,  lo  que  los  obligaba  a  tomar  rutas 

alternativas,  y  producto  de  esas  reparaciones  se  vio  retrasado  en  5  minutos 

debiendo tomar postura a las 20:15 y llegó a las 20:20. Que contestó la carta de 

amonestación y la empresa no dio respuesta. 

En lo relativo a la investigación respecto a falla mecánica informada el 23 

de abril  del 2018, indica que la empresa de transportes relata que el bus a su 

cargo presentó fallas mecánicas, por lo que con la fecha anteriormente señalada 

se le comunica que se estaba llevando a cabo una investigación con el objeto de 

determinar  la  o  las  causas  que  originaron  las  fallas,  sobre  todo  teniendo  en 

consideración que hacia menos de año la maquina ya había presentado falla de 

similares  características.  La  carta  sigue  relatando  que  dentro  de  los  trabajos 

realizados  producto  de  esta  investigación  de  los  daños  causados  en  el 

componente piñon corona de la máquina, pues, al realizar el cambio de aceite, se 

encontró  un  trozo  de  metal.  Que  finalizada  la  primera  inspección  del  motor  y 

partes  relacionadas,  se  pudo  constatar  que  el  trozo  de  metal  encontrado 

correspondía efectivamente a una rotura en engranaje de la corona, lo que consta 

en pre-informe de daños emitido con fecha 20 de abril de 2018 por los técnicos del 

concesionario Scania don Esteban Yáñez y don Álvaro Jorquera.
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 En cuanto a este hecho, refiere que es chofer y no mecánico de la misma, 

sumado a que efectivamente se le informo el hecho de que se estaba llevando a 

efecto  una  investigación  de  la  máquina  180  respecto  de  las  fallas  que  ésta 

presentó en piñón de corona, pero al solicitar por escrito copia de informe emitido 

por Scania no tuvo respuesta y menos copia de dicha informe, posteriormente y 

frente a la negativa antes mencionada, don Bernardo Hasbún, jefe de mecánicos,  

y don Sergio Vargas, jefe de taller, le comunican que el informe emitido por Scania 

responsabilizaba completamente al mecánico ya que fue una falla en el armado de 

dicha  pieza,  por  lo  que,  no  cabe  más  que  preguntarse  ¿Qué  responsabilidad 

podría llegar a tener en este hecho?, puesto que dicha falla nada tiene que ver con 

la conducción misma que reitero es mi labor. 

Con respecto a la amonestación de fecha 19 de junio de 2018, manifiesta 

que se le comunica con dicha fecha que habría incurrido en una infracción del 

contrato de trabajo y del reglamento por no haberse detenido frente a la señal del  

inspector Oscar Vásquez, el día 14 de junio de 2018 en el sector de Maule, pese a  

que dicho funcionario habría realizado con linterna, tiempo y distancia la señal 

correspondiente, procediendo a cursar parte N° 12609, además de indicar que la 

empresa  se  reservaba  el  derecho  a  tomar  medidas  disciplinarias  pertinentes, 

incluso la relativa a la desvinculación. Que frente a esta situación señala que logró 

divisar al inspector pero dadas las condiciones del tránsito en el momento le era 

imposible detenerse puesto que había trabajos en la ruta y solo se contaba con 

una vía, entonces con el fin de evitar un accidente el daño menor era claramente 

no detenerse.

 En este mismo punto se hace mención a otro parte de fecha 17 de mayo 

de 2018 cursado por el inspector Luis Inostroza, por supuestamente transportar un 

pasajero gratis sin autorización y un pasaje en la cabina, hecho que no se acredita 

con copia del parte, y que niega rotundamente. 

En cuanto a la amonestación de fecha 16 de agosto de 2018:  Se hace 

mención  a  que  habría  incurrido  en  la  falta  al  no  detenerme  para  control  de 

inspector ubicado en paradero denominado Bajos de Talquita pese a que éste 

habría realizado el procedimiento de aviso para detención el día 13 de agosto de 

2018, en recorrido Concepción – Linares. Respecto a este hecho contestó la carta 

de amonestación toda vez que el fiscalizador nunca estuvo en el lugar señalado, 
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prueba  de  ello  son  las  mismas  fotos  que  acompañaron  en  la  carta  de 

amonestación, las cuales fueron tomadas desde un paso sobre nivel, lo que da 

cuenta  que  el  inspector  no  se  encontraba  en  el  lugar  y  tampoco  efectuó  el 

protocolo de fiscalización, respecto a la objeción de la carta de amonestación la 

empresa no le dio respuesta. 

En lo relativo a la sentencia de fecha 30 de diciembre de 2016, del Juzgado 

de Policía Local de San Bernardo, refiere que  en esa oportunidad la empresa en 

conjunto  con  los  abogados del  seguro  de  ésta,  le  hicieron  firmar  un  mandato 

indicándole  que se abstuviera de todo;  es más,  cuando debía  ir  a  declarar  al  

Juzgado la empresa no le otorgo el permiso para poder cumplir con dicho trámite 

legal.  Lamentablemente en esa oportunidad fue condenado como autor  de las 

infracciones relativas a manejo no atento a las condiciones del tránsito y a efectuar 

maniobra de cambio de pista sin contar con el tiempo y espacio suficientes, pero ni 

la  empresa  ni  los  abogados  lo  dejaron  defenderse  en  la  oportunidad  que 

correspondía, solo indican ahora que los hechos relatados por su parte a ellos 

distan mucho de lo recogido en la sentencia, y que en consecuencia la empresa 

tuvo que asumir los incrementos de las primas de los seguros por ella contratos, 

Hace presente que de haberlo dejado declarar probablemente este hecho, 

ocurrido hace más de dos años,  no hubiera tenido el  final  antes mencionado. 

Luego  me  informa  en  el  mes  de  marzo  que  debía  solucionar  tal  situación, 

debiendo revertir la sentencia, que les fue comunicada en el mes de diciembre, es 

decir, tres meses después lo amedrentan para que solucione el tema. 

Señala que los hechos denunciados en lo principal, respecto del cobro de 

pasajes y no cobro de boletos, es algo habitual que descubren los fiscalizadores, 

evidenciando  que  la  demandante  actúa  de  forma  diferente  respecto  de  los 

trabajadores  asociados  al  sindicato  versus  los  que  no  lo  están,  siendo 

consecuencialmente una medida amedrentadora y abusiva para poner término a 

su contrato de trabajo sin pago de indemnización alguna después de 15 años de 

trabajo, todo por cuanto tiene un papel muy activo en su rol de dirigente sindical, y  

estos  dos  últimos  años  ha  denunciado  una  serie  de  prácticas  antisindicales 

cometidas  por  el  empresa,  las  que  han  sido  reconocidas  por  la  autoridad 

administrativa y llevada a tribunales en donde la empresa antes de llegar a la 

audiencia de juicio ha enmendado su actuar.
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 Señala que la empresa ha sido multada en reiteradas ocasiones y que 

vulnera de manera permanente los derechos de los trabajadores, sobre todo de 

los que integran el sindicato. 

Que  queda  en  completa  evidencia  que  la  acción  presentada  por  el 

demandante es infundada, carente de causa que la legitime, y que de acuerdo a  

los expuesto no se cumplen con los requisitos que exige la causal, que exige el 

incumplimiento de una obligación contractual y que dicho incumplimiento sea de 

carácter grave, es decir, de tal entidad que quiebre la relación laboral.

Agrega  que  en  consideración  a  que  la  relación  con  la  empresa  está 

quebrada por su condición de dirigente sindical activo, por tanto la presentación es 

una nueva práctica antisindical, maquinada por sus abogados y que por cierto de 

descubrirse debe ser sancionada. 

 En definitiva, de acuerdo a lo expuesto en el cuerpo de esta presentación y 

respecto de la causal invocada para solicitar su desafuero sindical, esta debe ser 

rechazada por no ser efectiva, con expresa condenación en costas. POR TANTO, 

en virtud de lo expuesto, y conforme a lo dispuesto en el artículos 7, 8, 174 y 

siguientes, artículos 452 y siguientes, artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo y  

demás disposiciones legales invocadas y demás pertinentes, RUEGO A US., tener 

por  contestada  demanda  de  desafuero  sindical,  interpuesta  en  mi  contra  por 

EMPRESA DE TRANSPORTES LINATAL LIMITADA, sociedad de responsabilidad 

limitada del giro de su denominación, representada en virtud del artículo 4° del 

Código  del  Trabajo  por  don  JAIME  FRANCISCO  BRAVO  GONZALEZ, 

representante legal, o por quien haga sus veces en conformidad al mismo artículo,  

ambos  ya  individualizadas;  solicitando  a  SSa.  el  más  absoluto  rechazo  de  la 

misma, en todas sus partes con expresa condenación en costas.

CUARTO Audiencia preparatoria: Que, con fecha 01 de marzo de 2019, se 

realizó la audiencia preparatoria, con la comparecencia de las partes del juicio; 

efectuándose el llamado a conciliación, el cual no se produce.

Acto seguido se recibió la causa a prueba fijándose los hechos pertinentes, 

sustanciales y controvertidos sobre los que debía recaer.
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QUINTO: Audiencia de juicio. Que, con fechas 15, 16 de abril de 2019, 06 y 

28 de mayo de 2019, se celebraron las audiencias de juicio con la comparecencia 

de  las  partes  del  juicio,  en  la  que  incorpora  la  prueba  ofrecida  en  audiencia 

preparatoria,  emitiendo sus observaciones a la prueba rendida, concluyendo la 

audiencia con la citación para notificación de sentencia definitiva.

SEXTO:  Prueba  demandante.  La  parte  demandante  incorporó  los 

siguientes antecedentes probatorios:

Documental: 

1. Contrato de trabajo entre las partes de fecha 16 de septiembre de 2004.

2.  Reglamento  Interno  de  Orden,  Higiene  y  Seguridad  vigente  en  la 

Empresa de transportes Linatal Limitada.

3.  Contrato  colectivo  de  trabajo  vigente  entre  Empresa  de  Transportes 

Linatal y el

Sindicato de la empresa, que preside el demandado del 28 de agosto de 2014.

4. Informe diario Nº 06344 cursado al demandado con fecha 17 de enero de 

2019, por pasajeros cobrados y sin boleto y falta de respeto al personal.

5. Carta de la SEREMI dirigida a Empresas de Transportes Linatal Limitada, 

donde le solicita pronunciamiento en el plazo que indica por haber transportado 

pasajeros de pie, de fecha 27 diciembre 2018.

6. Respuesta presentada por Linatal en Oficina de Partes de la SEREMI de 

Transportes de la Región del Maule con fecha 10 de enero de 2018.

7. Carta de la SEREMI dirigida a Empresas de Transportes Linatal Limitada, 

donde le

solicita pronunciamiento en el plazo que indica por haber transportado pasajeros 

de pie.

8. Planilla de ruta 0218329 del bus placa patente HZXT 63, de fecha 26 de 

diciembre de 2018.

9. Planilla de Reserva 76564 del bus placa patente HZXT 63, de fecha 26 

de diciembre de 2018.

10. Carta de despido del auxiliar David Parada Bravo, de fecha 19 de enero 

de 2019, (que desarrollaba labores con el conductor), con comprobante de envío 

de correos de Chile de fecha 19 de enero de 2019 y constancia de aviso en la 

página web de la Inspección Provincial del Trabajo.
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11. Finiquito del auxiliar David Parada Bravo, firmado ante notario Andrés 

Cuadra

González del Riego con fecha 23 de enero de 2019.

12.  Carta  de  amonestación  de  fecha  18  de  abril  de  2018  entregada  al 

demandado por negarse a salir en viaje programado, firmada por el trabajador, e 

Informe técnico Bus

Nº180, de fecha 17 abril 2018.

13.  Carta enviada al demandado informándole que se estaba realizando 

una  investigación  respecto  de  las  fallas  mecánicas  del  Bus  Nº  180  que  éste 

conducía como titular, de fecha 23 abril 2018, firmada por el trabajador.

14.  Carta  de  amonestación  enviada  por  correo  al  demandado  por  no 

detenerse  frente  a  inspector  de  ruta,  de  fecha  19  de  junio  de  2018,  con 

comprobante de envío de Correos de Chile de fecha 21 de junio de 2018.

15.  Carta  de  amonestación  enviada  por  correo  al  demandado  por  no 

detenerse  frente  a  inspector  de  ruta,  de  fecha  16  de  agosto  de  2018,  con 

comprobante de envío de Correos de Chile, con la misma fecha y comprobante de 

constancia laboral para empleadores de la misma fecha.

16. Carta de amonestación de fecha 24 de enero de 2019 por no detenerse 

frente a procedimiento de fiscalización de inspector externo de la empresa, con 

comprobante  de envío  por  correos de Chile  de  fecha 26 de enero de 2019 y 

comprobante de constancia laboral para empleadores de la misma fecha. 

17.  Carta de amonestación de fecha 08 de noviembre de 2017,  por los 

daños  provocados  a  la  máquina  Nº  180,  ocasionados  mientras  conducía 

negligentemente en dependencias de la empresa, con comprobante de envío por 

Correos de Chile de fecha 14 de noviembre de 2017 y comprobante de constancia 

laboral para empleadores de fecha 20 de noviembre.

18. Informe de panne respecto de la máquina Nº180 cuyo conductor es el 

demandado, de fecha 05 de octubre de 2017, firmado por el Jefe de Área técnica y 

taller de Linatal don Oscar Espinoza.

19. Sentencia de fecha 20 de abril de 2018, entre Empresa de Transportes 

Linatal Limitada y la Inspección Provincial del trabajo de Linares, en causa Rit I-1-

2018, de este mismo tribunal.
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20.  Sentencia  de  fecha  22  de  diciembre  de  2015,  entre  Empresa  de 

Transportes  Linatal  Limitada  Juan  Ignacio  Rossi  Sepúlveda,  en  causa  de 

desafuero sindical Rit O-29-2015, del 2º Juzgado de letras del Trabajo de Linares.

21.  Acta  de  Mediación  Nº0703/2010/1  de  la  Unidad  de  Relaciones 

Laborales de la

Inspección el Trabajo.

22. Carta de amonestación enviada al demandado por negarse a efectuarse 

un control  de rutina de alcoholemia,  al  cual  todo el  resto  de sus compañeros 

accedió,  de  fecha 22 de  septiembre de  2017,  con comprobante  de  envío  por 

correo certificado de correos de Chile  con fecha 26 de septiembre de 2017 y 

comprobante de constancia laboral para empleadores de fecha 27 de septiembre 

de 2017.

23. Carta enviada al demandado informándole que la demandante había 

sido  notificada  de  la  sentencia  en  causa  Rol  7.777-04-2016,  de  fecha  30  de 

diciembre  de 2016,  que  condenaba al  trabajador  como autor  de  infracción  de 

tránsito y a la demandante por

indemnización de perjuicios, la que fue enviada por correos de Chile con fecha 21 

de marzo de 2017. Se adjunta copia de la sentencia referida.

24. Informe emitido por el inspector Germán Peñailillo de fecha 02 de julio 

de 2007 por llevar la tripulación compuesta por don Álvaro Briones y su tripulación 

señor Jiménez,

dos pasajeros sin boleto, e informe complementario de fecha 10 de agosto de 

2007 por los mismos hechos.

25. Declaración del trabajador Álvaro Briones Cerda de fecha 13 de agosto 

de 2007, prestada en la empresa.

26.  Correo  electrónico  enviado  del  correo  electrónico  dando  cuenta  de 

reclamo de pasajero rbravo@linatal.cl con fecha 17 de diciembre de 2018 a las 

21:01 horas, a

administración@linatal.cl,  con  copia  a  Pedro  Peñailillo;  nmendez@linatal.cl  y 

rrojas@rojasycia.cl de 01 de marzo de 2018

27. Diecisiete Informes diarios o partes de inspectores de ruta. N° 06344 17 

de enero de 2019, 012943 del 22 diciembre 2018 N° 06214 23 de enero 2019, N° 

011952 del 17 mayo 2018; 11710 del 10 abril 2018; 12609 del 14 junio 2018, 9400 
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del 23 marzo 2017; 8088 del 31 julio 2015, 7297 24 febrero 2016, 0408 del 25  

septiembre 2016, 007509 del 8 diciembre 2014, 05338 del 27 de octubre 2014,  

007375 del 29 octubre 2014, 006766 del 17 julio 2014, 007105 del 07 julio 2014 

008097 del 27 de agosto de 2015

28. Informe diario 007113 del 21 de julio de 2014.

29.  Carta enviada al  presidente del  sindicato de Linatal  de fecha 06 de 

febrero  de  2018,  donde  se  informa  la  modificación  del  Reglamento  interno  y 

fotografías.

30. Carta al comité paritario de fecha 06 de febrero de 2018.

Testimonial

1.-  Rocío  Lorena  del  Pilar  Bravo  Becerra  CI.  12.790.887-7,  subgerente 

general, domiciliada en Baquedano N° 498 de Linares. Conoce a las partes, ya 

que es subgerente de la empresa, el demandante es conductor de Linatal.

Que según el organigrama, el conductor tiene como subordinado al auxiliar. 

Aquel le da las instrucciones, porque es el jefe de la máquina, Por ejemplo que 

haga aseo de la máquina, cobre los boletos y atienda al público; para ello debe 

conocer las labores de su subordinado. 

La misión del conductor es dirigir la máquina y que esté en buen estado. 

Además como jefe de la  máquina,  debe saber  las funciones del  auxiliar.  Este 

control no lo debe hacer durante la ruta, sino al término del recorrido.

Agregó que venden boletos en la oficina y en ruta; estos últimos deben ser 

revisados al término del recorrido. El auxiliar cuando cobra en ruta debe dejar la 

resma con los boletos cortados, que es un talón pre picado y debe dejárselo al  

conductor.

En caso que no se cumplan estas obligaciones se decide en cada caso, 

según  antigüedad  e  historia  laboral  por  lo  que  depende  de  la  cantidad  de 

infracciones la sanción que se aplica.

Por ejemplo en caso de que no se dé boleto, se amonesta, se amonesta por 

escrito y luego se advierte que se despide.

Según la magnitud de la falta es la medida disciplinaria que se toma.

El  inspector  está en ruta y dirige a la  administración las anomalías que 

advierte, por ejemplo mala presentación, rebaja no autorizada, cobrado sin boleta 
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o  sin  cobro,  y  expone  la  cantidad.  Este  documento  se  ingresa  a  Excel  y  se 

determina la sanción.

Recursos humanos tiene un sistema en que se ingresan los partes o faltas. 

Al ingresarlos se puede hacer un ranking de infractores. El demandado es quien 

tiene un ranking más alto en elusión de fiscalización;  es una reiteración de la 

misma falta, no seguir las reglas administrativas de la empresa.

En cuanto a la dinámica del control en ruta, el inspector detiene la maquina 

en los paraderos, si no hay pasajeros detiene la maquina con una linterna.

Que la última infracción del  demandado es por no supervisar al  auxiliar, 

este llevaba 9 pasajeros cobrados sin boleto.

El bus del conductor es sin cabina, se ve todo hacia atrás por lo que él 

puede ver las gente que sube y puede calcular las personas que van de pie, y el  

número de ellos. 

También tiene infracciones por elusión del recorrido formal de la máquina. 

El demandado en la última ocasión se desvió el recorrido autorizado para eludir a 

un inspector en garita. Esto se informa por grupos de “whatsapp” al conductor, lo  

que ocurrió  en esa ocasión,  esto se supo porque un pasajero informo que no 

había pasado por la ruta sin existir impedimento para ello.

Respecto de la  ultima falta,  el  auxiliar  les dio  boletos a los que venían 

sentados en el  primer asiento,  pasajeros que ya venían en el  bus, por lo que  

habían sido cobrados antes y no se les había entregado el  boleto;  esto se lo  

comento el inspector que subió a la máquina.

Como la falta era tan grave se despidió al auxiliar, esto lo reconoció ante 

Pedro Pañailillo quien entrego la carta de despido. Esto ocurrió en enero.

Que para no perdonar la causal, citó al demandado, por lo que luego de 

ocurrido quedo sin trabajar. Su falta y conducta fue reiterada, al reintegrarse volvió  

a evadir fiscalización de un inspector que le hizo señas para detenerlo. Esto lo 

supo porque se le entregó el informe diario o parte a los 4 días.

El servicio interurbano no puede llevar pasajeros de pie, esto lo controla el 

conductor como jefe de máquina. Le han llegado dos reclamos por esta falta de la 

seremi de transporte. Incluso van con fotos al lado de la cabina. Además estos 

pasajeros iban sin boleto, porque el bus iba lleno desde la salida.
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Hay  otras  faltas  por  desacato  a  deberes  de  conductores,  ya  que  son 

responsables  tanto  de  su  condición  mecánica,  como  escuchar  ruidos  de 

máquinas; el bus que conduce el demandado ha fallado en reiteradas ocasiones, 

incluso se cambió cigueñal, y en el informe de la marca se indicó que esto se 

debía entre otras al uso en velocidades excesivas.

Respecto del demandando ha recibido reclamos de pasajeros de diciembre, 

de una pasajera a que aludió a que le cobraron sin boleto,  al  igual  que a las 

personas que subieron con ella, esta persona hizo el reclamo por tratar de subir 

con su mascota, pero además menciona lo anterior.

Contrainterrogada señala que los contratos de trabajo son tipo para cada 

función.  Las funciones en estos contratos no han variado, salvo en los nuevos.

En el caso del  chofer las funciones señaladas en su contrato las puede 

cumplir. El auxiliar como puede desplazarse va con los talonarios y cobra según 

tramo en que va  el  pasajero.  Antes  de eso el  conductor  puede determinar  el  

número de pasajeros que suben. El control no se realiza en ruta sino al término de  

la  jornada,  por  lo  que lo  que hacen los  conductores  es  revisar  el  talonario  al  

término de la jornada.

La máquina 180 no tiene cabina, es de un solo piso.

2.-  Nelcy  Haydée  López  Galaz,  C.I.  11.649.642-9,  dueña  de  casa, 

domiciliada en Río Bueno N° 0866 Villa Entre Ríos de Linares.

 Señala que el año pasado viajó en Linatal y tuvo un inconveniente y se lo 

hizo presente a la señora Roció, ya que viaja constantemente a Maule, desde 

Linares.

Que en esa oportunidad viajó con su hija y un perrito, un poodle toy, el que 

lleva siempre en su canil. Que atendido el calor que hacía ese día le pidió al chofer 

y al auxiliar llevarlo arriba del bus y le dijeron que no, transportándolo en la maleta. 

El bus iba completo, el auxiliar cobró pasaje. Ella no pidió el boleto para poder 

hacer la queja después. 

Esto  ocurrió  el  26  de  diciembre;  al  otro  día  le  manifestó  su  queja  por 

whatsapp a la señora Rocío.

 Sabe que era la maquina 180, porque al bajarse le miró el número el que 

se encuentra en la parte de atrás.

Que en otras ocasiones no le han dado boleto, pero nunca reclamaba.
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Conoce a la señora Rocío porque trabajó en su casa. 

3.-  Darwin  Humberto  Norambuena Díaz,  C.I.  14.586.781-1,  inspector  en 

ruta, domiciliado en Baquedano 498 de Linares. Señaló que se desempeña como 

supervisor de oficina de Linatal; que conoce a Álvaro Briones hace muchos años,  

desde  que  era  auxiliar,  hace  aproximadamente  unos  quince  años.  Ahora  es 

conductor.

Que su función es supervisar los cajeros de Linatal, y administrar el sistema 

de ventas. 

Hace un informe con las ventas de forma diaria y  mensual, para determinar 

las comisiones. Los documentos que se tienen a la vista para ello se sacan del  

sistema, el  que se alimenta con la entrega de las ventas de cada vendedor y 

auxiliar. Éstas se registran en una plantilla Excel.

Se le exhiben documentos 8 y 9 -planillas de ruta- las que reconoce. Señala 

que corresponde a Álvaro Briones y son de 26 de diciembre. En estas consta que 

salieron con 45 pasajeros vendido en oficina, más un pasajero linares parral, 46 

asientos  vendidos  que  es  la  capacidad  del  bus;  añade  que  ésta  planilla  esta 

cuadrada.

Contrainterrogado, indica que la causa se refiere a que había pasajeros de 

pie, según la planilla que se le exhibió no están cortados los boletos. La planilla 

tiene una apertura en que se indica la serie inicial de cada talonario, lo que viene 

de oficina, el control lo hace el inspector de ruta y los encargados de cada oficina. 

Nadie firma esta planilla, se la entrega el cajero al auxiliar, terminado el recorrido 

la entrega el auxiliar; el conductor generalmente espera en el bus.

El conductor puede fiscalizar al auxiliar en ruta, por ejemplo el auxiliar debe 

entregarle  las  colillas  de  los  pasajeros  que  suben  al  conductor,  estas  puede 

entregárselas antes de la marcha o cuando ya van en ruta, o sea manejando.

4.-  Cristopher  Alberto  Bustos  Vera  Pinto,  C.I.  16.837.748-7,  psicólogo 

laboral,  domiciliado  en  Callejón  Don  Bosco  N°  36  de  Linares. Manifestó  que 

conoce a las partes, porque trabajó en Linatal desde 2012 a febrero de 2018, en 

recursos humanos. Trabajaba en selección de personal.  Llevaba el  historial  de 

comportamiento, registro de partes y sanciones, reclamos y felicitaciones.
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Que el  año 2013 surge el  problema de la  no detención de conductores 

frente a los inspectores. Para ellos se crearon paraderos obligatorios, se debe 

parar aun cuando no exista fiscalizador.

Los partes  son informes diarios  que dan cuenta  de las  infracciones del 

conductor.  Los elabora el  fiscalizador;  luego se remiten a recursos humanos y 

para su investigación; si era certero se anotaba en hoja de vida.

Trimestralmente entregaba a gerencia los partes de cada funcionario.

Dentro de los conductores con más infracciones estaba el demandado, en 

su  caso  no  hubo  un  periodo  crítico  sino  que  fue  simétrico  y  acumuló  varias 

infracciones por no detenerse, cambio de ruta y no controlar al auxiliar.

Los partes pasan varios filtros antes de llegar a recursos humanos, pasaban 

a los supervisores. De 10 partes 3 eran inválidos por errores.

Respecto del demandado, mientras trabajaba, hablo varias veces con él por 

estas infracciones, nunca las desconoció.

El valor de los informes diarios depende del hecho contenido en el parte, uno de 

los más graves es la no entrega del  boleto,  ya que es un hurto por parte del  

auxiliar; al igual que la no detención de los buses, ya que impide la fiscalización de 

la máquina.

Estas obligaciones están contenidas en el reglamento interno y en memos 

elaborados por él, los que fueron conocidos y conciliados con los trabajadores.

Contrainterrogado, señala que trabajó hasta fines de febrero de 2018. En 

esa época había unas 300 personas trabajando.

Los partes son los mismos que se le entregan a la tripulación de los buses.  

Recuerda  que  conversó  con  el  demandado  porque  los  partes  eran  graves,  la 

sanción no la recuerda.

Respecto del parte de un bus que no se detiene, no se le puede entregar la 

copia del parte en el momento, pero si después; de los otros se le entrega copia o 

cuadruplicado en el momento.

El conductor debe fiscalizar al auxiliar, en caso de pasajeros que suben en 

terminal había un lugar específico en que todos debían estar supervisados; en el 

caso de pasajeros que suben en ruta establecieron un tiempo de 4 a 5 minutos en 

que debían estar supervisados.
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Esta última medida se tomó porque es imposible que se cobre a todas las 

personas, y deben estar cobrados. 

La fiscalización se hace en Putagán o en este punto específico.

Al  conductor  no  se  le  exige  que  fiscalice  porque  va  manejando  y 

preocupado de la conducción, salvo que se detenga en un determinado lugar.

5.-  Luis  Alcain  Inostoza  Sanhueza,  C.I.  11.915.022-1,  inspector  de  ruta 

empresa  Estrategia,  domiciliado  en  Cardenal  Raúl  Silva  Henríquez  N°  186, 

Población Coihueco de Chillán. Señala que conoce a las partes, ya que trabajó 3 

años cuatro meses, ahora es supervisor de la empresa estrategia, la que fiscaliza 

en ruta, fiscalizan varias empresas como Linatal, Pulman Tour y otras en ruta 5 y 

ruta 160 (Concepción).

El fiscalizador se sube a la máquina y revisa las condiciones del conductor 

auxiliar, si andan con alcohol y el cobro de boletos y entre otras anomalías (como 

no dar boleto, que vengan palomas o boletos fuera de la serie entregada).

La  fiscalización  parte  en  un  paradero  fijo  con  letrero  azul  en  que  el 

transporte se puede detener. El fiscalizado debe estar con mano alzada linterna 

roja para detener el bus.

Hay oportunidades en que los conductores se niegan a ser fiscalizados.

Al demandado lo conoce como trabajador de la empresa Linatal; lo fiscalizo 

varias veces.

En kilómetro 23, enero de 2018 no se detuvo en paradero autorizado en 

chillan (testigo lee torpedo). El día 23 traía pasajeros gratis, sin documento que 

indique que se puede trasladar, el pasajero venia de Concepción a Chillan. Por 

ello curso un parte.

El ultimo hecho fue hace poco, ya que no se detuvo en paradero,  esto fue 

el 23 de enero de 2019, el señor briones no se detuvo.

También incumplió trazado,  esto porque había un pasajero clave que le 

indico que el servicio no paso por el trazado habilitado por el Seremi de Transporte 

haciendo abandono del recorrido, esto le consta porque estaba en el  paradero 

existente  en Chillan  Viejo,  esperando el  servicio,  desde las  10:00 a las  11:40 

horas.

Se le exhiben documentos 27 y 28, y reconoce que son los partes cursados 

por él.
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Las infracciones más comunes detectadas son pasajero cobrado sin boleto 

o   no  parar  a  inspectores.  Al  auxiliar  se  le  cursan de 8  a  10 infracciones en 

promedio al mes, a un conductor, 7 u 8; al año se cursan aproximadamente 14 

infracciones.

En su calidad de fiscalizador la empresa le entrega todas las herramientas 

para fiscalizar a una máquina.

En el proceso de fiscalización se elaboran partes, esto se entregan a la 

empresa; los informes diarios se entregan a la jefatura. A la tripulación se le deja 

copia del parte, no del informe diario, solo cuando se cursa una infracción, esta es 

idéntico a la que entrega en la empresa.

Las Fiscalizaciones que hace se las informa a sus jefaturas.

En caso que se advierta que hay pasajero sin boleto llama al asistente para 

que le explique, se pide que se corte el boleto y con esa colilla se pasa el parte,  

según el tiempo, ya que hay un periodo en el cual se puede cobrar.

Puede ocurrir que por condiciones climáticas puedan no ver al fiscalizador o 

por neblina, si  por ejemplo viene un camión, o por las condiciones del tránsito 

puede que tampoco se detenga.

Su jefe es don Claudio Prieto. Antes rendía cuentas directamente a Linatal; 

había un jefe de ruta, don Jaime Cancino, y al él le entregaban la información.

6.-  Oscar  Polidoro  Espinoza  Campos,  C.I.  9.342.444-1,  conductor, 

domiciliado en Kurt Möller N° 1044 de Linares. Señaló que conoce a las partes ya 

que trabaja en Linatal como conductor, hace casi dos años. Realiza todas las rutas 

principalmente Linares-Santiago, Linares- Concepción, Talca- Linares.

Controla pasajeros y al asistente. A los pasajeros que suben en ruta los 

supervisa mediante los boletos.

Está obligado a pedir las colillas al auxiliar para llevar control de pasajeros 

que suben en ruta. El pide al auxiliar que le lleve los boletos que cortó.

Debe controlar a los pasajeros que lleva porque además de ello se calcula 

el porcentaje de su sueldo.

Se corta el boleto y él le pide al auxiliar que le muestre los boletos. Esto se 

deja en “la coneja” o con las colillas que van cortando. Esto se hace durante el 

viaje. Al finalizar en la oficina se rinde cuenta del dinero recolectado en ruta.
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El conductor es fiscalizado en paraderos habilitados por el  Ministerio de 

Transporte que se indican con anticipación con luz roja, mínimo 100-200 metros. 

La  luz  roja  es  la  indicación  que  es  un  inspector  de  su  empresa.  Todas  las 

empresas usan diferentes colores de luces.

Ellos pueden controlar la máquina, si esta todo cobrado.

Si hay anomalías se manda un informe a administración por el fiscalizador.

La empresa le otorga valor a ese informe ya que esa es su función.

Contrainterrogado señala que cambio de jefe de taller a conductor por un 

problema personal.

Las mantenciones se realizan normalmente a los 20.000 km. siempre que 

no presente desperfectos.

Actualmente, su contrato señala que es conductor.

Maneja un bus Volvo 400 de dos pisos, año 2018.

El por los espejos puede ver cuántas personas suben.

Los boletos los fiscaliza, pero no se firma un documento de control.

El  revisa  los  boletos  cuando  va  conduciendo,  pero  la  fiscalización  no 

obstruye tal labor.

Dentro  de  su  función  de  conductor  se  incluye  esta  fiscalización;  tiene 

cámaras al segundo piso y mientras conduce mira lo que ocurre en el bus. 

El asistente rinde cuenta al llegar al recorrido.

El  baja  la  velocidad  en  paraderos  en  que  posiblemente  están  los 

inspectores.

7.-  Claudio  Alejandro  Sepúlveda Espinoza.  C.I.  11.865.797-7,  conductor, 

domiciliado en Baquedano N° 498 de Linares. Manifiesta que conoce a las partes, 

ya que es conductor hace 16 años.

Su labor consiste en llevar a los pasajeros y velar por la seguridad de ellos, 

y preocuparse del bus que maneja.

Dentro de sus obligaciones se debe hacer responsable del bus, y velar por  

integridad de pasajeros, además es el subjefe del auxiliar, por decirlo así.

Cuando se sube un asistente, este se preocupa del aseo y de la asistencia 

a los pasajeros.

El auxiliar debe mantener el aseo de bus de principio a fin, mantener el 

orden de bus durante el viaje, el cobro de pasajes y la cuadratura del trayecto.
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Además  debe  preocuparse  del  pasajero.  Es  labor  del  asistente  cobrar 

pasaje. En su caso, obliga a su asistente a responsabilizarse de los boletos. El 

responde por los boletos, si corta un boleto lo paga.

Cuando se corta un boleto, el asistente le informa cuantos pasajeros lleva 

de oficina, cuantos recoge en el camino y cuantos asientos le quedan disponibles.

Que no puede saber si el bus va completo o no, salvo que el auxiliar se lo  

informe. Esto es solo de palabra.

Por el  corte de boletos él  no tiene responsabilidad en la ruta pero si  al  

termino del servicio.

Ellos son fiscalizados en ruta por inspectores.

Hay dos inspectores de la empresa y hay otra –estrategia- que fiscaliza y 

los hace parar con su linterna roja en paraderos habilitados.

En la fiscalización el inspector, a unos 100 o 200 metros con su linterna les 

avisa,  se   detiene  y  su  asistente  lo  atiende  en  la  puerta  y  le  entrega  las 

cuadraturas de boletos, los pasajeros que se han bajado y los que quedan.

Si hay falla se explica lo que ha pasado, por ejemplo, si se le revendió un 

boleto, se consulta en la oficina, o por ejemplo cuando un bus ha quedado en 

panne.

En caso de incumplimiento, los llama la administración. Lo que siempre ha 

pasado es que es por una falla del asistente. Ellos pueden explicar la situación y la 

empresa determina si hubo justificación o no.

Esto  es  sancionado  con  carta  de  amonestación  o  como  determine  la 

empresa según la falta.

Se les fiscaliza todos los días.

Está obligado a dejarse fiscalizar. Esto sale en el reglamento interno que se 

le entregó hace 16 años.

Contrainterrogado señala que ya no pertenece al sindicato, ya que en una 

negociación fue perjudicado en su remuneración.

En cuanto a sus funciones, no reconoce lo que dice su contrato, pero sí que 

debía viajar donde la empresa dispusiera, Santiago, Concepción, Melozal, Talca.

El auxiliar lo acompaña en todos los recorridos, cuando se enferma o esta 

con permiso le proveen un auxiliar diferente.
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Maneja un bus de dos pisos, y la vigilancia del cobro de pasajes es solo 

creyendo en la palabra de auxiliar. Al término del viaje saca las cuentas, y en esa 

oportunidad se puede dar cuanta si hay un problema.

No tiene visibilidad completa del  bus, solo ve el  primer piso completo y 

segundo hasta la mitad.

Durante la ruta no supervigila al auxiliar, solo es un tema de liderazgo y 

confianza con su auxiliar.

Señala  que  debido  a  accidentes  o  cortes  de  transito  ha  tenido  que 

desviarse  de  la  ruta  especificada.  Cuando  Carabineros  corta  el  tránsito  o  por 

reparaciones. Nunca por orden de la empresa, esta nunca se lo ha solicitado.

Ellos llaman por teléfono para solicitar cambio de ruta.

La planilla  de boletos,  es llevada por  el  auxiliar  a la  oficina,  al  iniciar  y 

terminar, el rinde cuentas en la oficina.

Esta planilla no se firma.

El auxiliar desde que salen del terminar – en el servicio Linares-Santiago_ 

hay una orden para el control de la máquina, el asistente primero atiende a las 

personas que suben en el camino. Al llegar al terminal de Chorrillos,  y por su 

servicio cobra desde la salida de la carretera.

No  sabe  si  la  empresa  ha  perseguido  al  demandante  como  dirigente 

sindical, ya que no se involucra en ello. Su servicio es para Concepción y el de él 

para Santiago. Por lo que no sabe si la empresa lo está acosando.

Confesional:

Presta  declaración  a  don  Álvaro  Antonio  Briones  Cerda,  ya 

individualizado, bajo los apercibimientos legales de conformidad al artículo 454 Nº 

3  del  Código  del  Trabajo. Señaló  que  es  conductor  de  la  empresa.  Sus 

obligaciones son revisar la máquina, que este bien de agua, aceite, neumáticos, 

niveles.

Luego debe ir atento a condiciones del tránsito, cumplir leyes y se supone 

que está a cargo de disciplina de auxiliar, presentación personal  que entregue 

ticket de equipaje, que es lo que él puede supervisar.

Con respecto al auxiliar, señale que en el reglamento hay obligaciones que 

contravienen a leyes del tránsito.
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Participo de una mediación con la empresa. En ella solo se reconoció que 

podían supervisar disciplina, se le exhibe el documento de mediación,  en el cual  

se reconoce el derecho del chofer de supervisar y ejercer la disciplina en calidad 

de supervisor directo.

Oficios

1.- Se agrega oficio de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte de 

la  Región  del  Maule,  que  informa  lo  solicitado  en  contra  de  Empresas  de 

Transportes  Linatal  Ltda.  en  el  mes  de  diciembre  de  2018  y  enero  de  2019, 

respecto a reclamos y/o expedientes referidos a los mismos hechos investigados.

2.- Se agrega Oficio N° 296 12 de abril de 2019 de la Inspección del Trabajo 

de  Linares,  que  informe  si  se  han  realizado  impugnaciones  al  reglamento  de 

Linatal  respecto a las modificaciones realizados al  mismo, en el  año 2018 por 

parte del sindicato de Empresa de Transportes Linatal.

3.- Se incorpora oficio del Juzgado de Policía de San Bernardo, que envía 

copia de la causa Rol N° 7777-04-2016.

4.- Se agrega oficio a la Inspección del Trabajo de Linares, que remite la 

Resolución 188 del 27 de diciembre de 2017 y los antecedentes que dan origen a 

la  misma,  en  especial  el  Ord.  957 del  03  de octubre de 2017,  relativas  a las 

modificaciones realizadas al reglamento interno de la empresa demandante.

5.- Se incorpora oficio de la Inspección del Trabajo de Linares, que informa 

al tribunal si el sindicato de transporte de Linatal, hizo uso del derecho establecido 

en el artículo 342 de la negociación colectiva del año 2018.

SÉPTIMO:  Prueba  demandada  La  parte  demandada   incorpora  los 

siguientes medios de prueba:

Documental:

1.- Contrato de trabajo de fecha 16 de septiembre de 2004, celebrado entre 

las partes.

2.-  Informe  diario  Nº  06344,  emitido  por  fiscalizador  de  la  empresa 

Estrategia, de fecha 17 enero 2019.

3.-  Copia  contestación  de  fecha  29  de  agosto  2018,  de  carta  de 

amonestación emitida el día 16 de agosto mismo año.

4.- Informe de anomalías que presenta la máquina 180 patente FFVS-50, 

de fecha 25 de mayo de 2018 del trabajador señor Juan Guerra Chamorro.
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5.-  Contestación de fecha 02 de mayo 2018,  de carta  de amonestación 

emitida el día 6 de abril mismo año.

6.-  copia  contestación  de  fecha  29  de  mayo  2018,  de  carta  de 

amonestación emitida el día 18 de mayo mismo año.

7.- Reglamento interno de orden higiene y seguridad que obra en poder del 

señor Briones y del sindicato, que rige desde el 19 de abril de 1999

8.- Copia denuncia por mal funcionamiento del reglamento interno de orden 

higiene y seguridad y la no entrega de este de fecha 27 de septiembre de 2017.

9.-  Copia  denuncia  por  infracción  a  los  artículos  2,5,12,154  y  184  del 

Código del Trabajo, de fecha 20 de junio de 2017.

10.- Reclamo por amonestación indebida e improcedente de fecha 03 de 

noviembre de 2016.

11.-Copia instructivo sobre redacción de informe diario, emitido por Darwin 

Norambuena, Eduardo Retamal y Jaime Cancino.

12.-  Copia  contrato  de  trabajo  de  la  Empresa  de  Transportes  Linatal  y 

auxiliar de fecha 21 de enero de 2014.

13.- Carta enviada del 19 de febrero de 2019 (prueba nueva)

Oficios

1.- Se incorpora oficio de la Inspección del  Trabajo de Linares que ésta 

informa respecto de todas las denuncias presentadas en contra de la demandante, 

por  vulneración  de  derechos  fundamentales,  menoscabo  económico,  prácticas 

antisindicales  y  tutela  de  garantías,  con el  respectivo  informe de  fiscalización, 

conclusiones jurídicas de fiscalización, por el periodo comprendido entre el 01 de 

enero de 2016 al día de hoy.

2.- Se incorpora oficio del Juzgado de Policía Local de San Bernardo que 

remite copia de la sentencia dictada en causa rol 7777-04-2016, de fecha 30 de 

diciembre de 2016 

Testimonial:

1.-  Cristian  Enrique  Cerda  Valencia,  C.I  12.373.577-3,  domiciliado  Villa 

Jardín del Este 684, Linares. Conoce a las partes ya que es compañero de trabajo 

del demandando en la empresa Linatal hace 9 años, es conductor, la función que 

señala en su contrato es conductor, en la maquina trabaja el y un auxiliar.
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La  función  del  auxiliar  es  atender  a  pasajeros,  cobrar  el  pasaje  y  se 

preocupa del equipaje.

Boleto y ticket no es lo mismo, boleto se da cuando el pasajero cancela en 

el camino el pasaje y ticket para el bolso.

Cuando conduce no tiene visibilidad completa de la máquina ya que trabaja 

en un bus de dos pisos y no puede ver que hace el auxiliar.

Como conductor su labor la realiza atento a las condiciones del tránsito. 

En cuanto al proceso de fiscalización de los inspectores en ruta, manifiesta 

que los fiscalizadores tiene lugares establecidos, nunca ha sido fiscalizado en un 

lugar no establecido.

Lo han fiscalizado y no le han avisado. Cuando se fiscaliza se entrega un 

documento al auxiliar.

Mientras trabaja no podría supervigilar al auxiliar y solo se ha desviado por 

accidentes.

Frente a un panne en ruta depende si es rueda ellos reparan, si es más 

grave esperan asistencia de  la empresa.

Se le entrego reglamento interno al ingresar a trabajar en el año 2010.

Contrainterrogado señala que su ruta es Linares Santiago, 

El señor briones maneja bus de un piso y tiene ruta Linares Concepción.

2.-  Cristian  Abdón  Figueroa  Castro,  C.I  13.788.513-1,  domiciliado  en 

Nemesio Antúnez, Clemente Orellana, 1724, Linares. Señaló que  conoce a las 

partes porque su empleador y su colega. Trabaja en Linatal hace 9 años como 

conductor.

Su función según contrato es conducir, la tripulación del bus es auxiliar y 

conductor.

La función del auxiliar es cobrar y mantener aseo del bus.

El conductor tiene injerencia en la labor del auxiliar en cuanto al aseo de la  

máquina.

El auxiliar cobra los pasajes y entrega los boletos.

El mientras conduce, no puede conducir y  vigilar lo que hace el auxiliar.

Cuando se ha quedado dormido el auxiliar  le ha tocado cobrar,  esto ha 

ocurrido raras veces.

En ruta además supervigilan la labor del auxiliar los inspectores de ruta. 
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El inspector detiene la maquina con luz roja en paraderos determinados, 

sube y pide los boletos a los pasajeros.  Si encuentran alguna anomalía, la hacen 

saber y  cursan un parte y dejan el documento y le explican la infracción.

Este documento también se entrega a la empresa.

Ha tenido que desviarse de la ruta por instrucciones de Carabineros.

Ha sido  fiscalizado y  no  se  le  informo de la  infracción.  Esto  ocurrió  en 

diciembre en que le llego carta de amonestación por pasajeros sin cobrar y no se 

le dejó documento.

Cuando ha tenido panne se avisa a la empresa y se llama a buses que 

estén cerca para llevar a los pasajeros a destino.

Se le hizo entrega de reglamento interno cuando entro a la empresa hace 9 

años.

Contrainterrogado, señaló que su ruta es Linares Talca en bus de un piso.

Su remuneración está compuesta por sueldo mínimo, y porcentaje; en su 

ruta en promedio toma dos o tres pasajeros, en 3 paraderos.

El destino de los pasajeros lo sabe por el auxiliar.

Los  pasajeros  tienen  incidencia  en  su  remuneración.  No  le  pregunta  al 

auxiliar cuánto cobra.

No  avisa  a  la  empresa  los  desvíos,  y  a  los  pasajeros  porque  ven  el 

accidente o a los Carabineros.

En los buses de un piso el pasajero pasa por su lado.

Luego de cobrar el pasaje, los talonarios quedan adelante con el auxiliar, no 

los ve porque o maneja o los ve.

En su espejo no se ven cuantos pasajeros hay, el auxiliar le avisa cuantos 

asientos quedan disponibles.

El demandado hace la ruta Linares Concepción en bus de piso y medio, con 

la  misma  cantidad  de  asientos.  También  los  pasajeros  pasan  por  el  lado  del  

conductor.

3.-  German  Antonio  Peñailillo  Bravo,  C.I  7.963.173-6,  con  domicilio  en 

Manuel Antonio Mata 1339 San Javier. Indicó que conoce a las partes porque tuvo 

una relación laboral  de 35 años en Linatal, conoce al demandante cuando partió 

siendo asistente en la empresa.

Fue fiscalizador general de los conductores y a cargo de los inspectores.
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Para  fiscalizar  había  una  serie  de  protocolos,  el  también  revisaba  las 

fiscalizaciones.

En la  fiscalización se emitía  un informe en cuadruplicado,  una copia se 

entregaba a la tripulación y se informaba a la misma. También se informaba a la 

administración y una copia para el supervisor.

Existen normas por parte de los fiscalizadores para hacer detención con 

espacio y tiempo suficiente para la detención. Con a lo menos 200 o 300 metros 

de anticipación.

El promedio de infracciones de un conductor es variable. Esto depende de 

servicio  que  estaban  cumpliendo.  Había  servicios  más  álgidos  que  otros,  y 

además dependía de la tripulación.

El conductor del bus estaba a cargo exclusivamente de la conducción, y el 

auxiliar de la atención y cobro a los pasajeros que subían en el camino.

Contrainterrogado señala que trabajo como supervisor 24 años,  hasta el 

2015. Era dependiente de Linatal. 

Conocía el  reglamento interno,  no sabe si  está vigente en los últimos 3 

años.

Las sanciones las  proponía  el  dueño,  se  le  informaba la  infracción,  era 

analizada por el y se le comunicaba al dueño de la empresa.

Las principales infracciones es cobro con rebaja no autorizada, pasajero sin 

pagar. 

En el reglamento también estaba por no detención pero era poco usual y no 

se tomaban medidas por ello.

Los fiscalizadores no son ministros de fe, por ello se estudiaba la infraccion, 

e incluso los vigilaba para determinar si cumplían infracción. Esto lo denunciaba al 

dueño.

Las  sanciones  que  se  aplican   por  las  infracciones  partían  en 

amonestaciones al ser recurrente hasta un despido cosa que nunca se hacía.

El participo en la producción de protocolos junto con el sicólogo, lo que eran 

aprobados por don Jaime Bravo.

Por  faltas  de  los  inspectores  se  crearon  paraderos  exclusivos  para  la 

detención de las maquinas. El fiscalizador protege los intereses de la empresa. 

También con el boleto sirve para determinar la remuneración del chofer.
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Señala que la empresa Linatal es mal empleador.

4.-  Claudio  Antonio  García  Pereira,  C.I.  12.457.116-2  con  domicilio  en 

Manuel Antonio Matra 1339 San Javier. Relató que conoce a Álvaro Briones, en el 

contexto sindical porque es presidente de la federación. En la última negociación 

colectiva se contactaron con él porque tenían dificultades con la empresa. Al no 

llegar a buen término en la negociación colectiva y producto de una persecución 

que se llevó a cabo sacando a socios, por lo que los asesoró en esta materia.

El  participo en promover las denuncias. En un principio comenzaron por 

cambiarle la jornada, a fin de desincentivar la afiliación o perseguir la desafiliación.

La empresa se crea pruebas o se fabrica pruebas.

Estas pruebas las van acumulando.

Los informes de los inspectores de ruta se presentan como prueba. Pasa lo mismo 

con las denuncias que hacen por cercanos.

Incluso declara que hizo una denuncia respecto del demandante en seremi 

de transporte . Al mes le llega la respuesta de la seremi de transporte en que le  

señala que se comunicaron con la empresa en que le señalaron  pero su denuncia 

la presenta en esta causa como un hecho real.

5.- Pablo Enrique Salinas Basoalto, C.I 13.600.028-4, con domicilio en Villas 

Las Vegas Pasaje La Colina 01188, Linares. Refirió que trabaja en la empresa 

hace 7 años como conductor. 

La  tripulación  está  compuesta  por  conductor  o  auxiliar,  el  generalmente 

tiene una auxiliar.

El auxiliar cobra los boletos atiene a la gente y realiza el cobro.

El boleto es el único documento que se le entrega a los pasajeros.

Él no tiene injerencia en el desempeño del auxiliar.

Nunca ha cobrado boletos.

Los inspectores los supervisan, cuadra la maquina la cantidad de pasajeros 

que lleva el bus.

Con  la  empresa  externa  no  realiza  ese  protocolo  ya  que  manda 

directamente a la empresa y no se le entrega copia como antes.

El conductor no tiene como comprobar que el fiscalizador no estaba cuando 

se le cursa la infracción.

QXVNMXEXZB



No  puede  vigilar  que  el  auxiliar  cobre  los  boletos  porque  va  atento  al 

tránsito, ve una planilla pero la información la maneja el auxiliar.

Ha tenido que desviarse de la ruta, por accidente o un taco en pos de un 

buen servicio.

Ha sufrido panne, da cuenta a los jefes de taller, realizan mantenciones.

El reglamento interno se le entrego cuando entro a la empresa hace 7 años.

Es  dirigente  sindical,  dirigente  hace  dos  años.  Suscribió  como  socio  el 

contrato el 2014.

Le entregaron copia del contrato colectivo el que está vigente.

Su ruta es Linares Talca Santiago, conduce bus de dos pisos.

De linares a Santiago tiene cerca de 8 paraderos para tomar pasajeros.

El auxiliar le informa los paraderos en que debe detenerse para recoger 

pasajeros, conoce disponibilidad de asientos por auxiliar y también donde estos 

deben bajarse.

Su remuneración es variable es un porcentaje de lo que recauda en un 

mes. Comisión por venta de pasaje por lo que recauda el bus.

La fiscalización de los inspectores es importante ya que controla la cantidad 

de pasajeros que va en el bus.

Hace un tiempo cada parte ha derivado en fiscalización. 

Es poco frecuente que tome pasajeros en ruta, porque hay más buses.

Confesional Presta declaración el representante legal de la empresa don 

Jaime Francisco Bravo González, bajo apercibimiento legal. Señaló que conoce 

al conductor demandado.

Respecto de la contratación de un chofer, su función es la conducción y 

supervisión del auxiliar que anda a su cargo.

 En  la  realidad  debe  conducir  y  supervisar  que  el  auxiliar  cobre 

correctamente los pasajes así como solicitar las colillas al auxiliar.

Esto es fácil,  ya que los pasajeros suben por su lado, y el  auxiliar debe 

llevarle las colillas, el bus que el conduce es de un piso.

La tripulación la compone conductor y auxiliar, en la ruta del señor briones 

es una ruta interprovincial por lo que tiene que ir con auxiliar.

El conductor puede intervenir en el cobro, si se colude con él, en caso de 

andar de acuerdo en no dar boleto.
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El encargado de entregar la rendición de cuenta de un bus, es al terminar el 

servicio por el auxiliar.

Esta informado de las infracciones que cometen  los choferes.

Todos  los  buses  se  controlan  por  igual,  no  hay  instrucción  especifica 

respecto de ciertos choferes.

La fiscalización del chofer la hace cuando las personas suben, se las deja 

las colillas al lado al chofer, por lo que cuadra la máquina.

Se le exhibe el reglamento interno, y señala que es el que se le entrega a 

los trabajadores y es de 1999.

OCTAVO: Hechos acreditados.  Que de las afirmaciones efectuadas por 

las  partes en sus respectivos  escritos de  demanda y   contestación,  se puede 

señalar  que  es  un hecho  pacífico  que las  partes  se  encuentra  unidas por  un 

contrato de trabajo de vigencia indefinida, desde el  16 de septiembre del 2004, , 

por  el  cual  la  empresa  demandante  contrató  al  demandado  para  ejecutar  las 

labores de chofer-recaudador, labor que debía ejecutar el señor Álvaro Briones en 

los servicios (o recorridos) que posee la empresa, esto es, Linares-Talca, Linares-

Santiago, Talca-Santiago y, especialmente, Talca-Concepción.

Lo anterior, además consta del contrato de trabajo incorporado, en el cual 

se indica que la labor de recaudador y cobrador de boletos obliga al trabajador, 

terminada su jornada de trabajo a liquidar diariamente la planilla de recaudación a 

las personas designadas por la empresa al efecto.

Sin perjuicio de lo anterior, es un hecho no controvertido que en la ruta que 

realizaba el demandando se contemplaba la presencia en el bus de un auxiliar,  

quien dentro de otras obligaciones debía encargarse del  cobro de pasajes;  en 

efecto, consta del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, incorporado 

por el demandado, que dicho trabajador tenía las obligaciones contenidas en el  

artículo 26 de dicho instrumento, y en este aspecto aquellas contempladas en el  

literal c). De ellas se destacan las contenidas en los numerales 11 y 12, que le 

imponen al auxiliar el  deber de cobrar a los pasajeros que no llevan boleto de 

oficina o que suban por el camino; entregar la colilla al conductor para su control;  

llevar  permanentemente  cuadrada  la  máquina,  esto  es,  que  este  correcto  el 

número de pasajeros que va en el bus y conforme la planilla de oficina y de ruta.
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Por su parte, el mismo reglamento, establece dentro de las obligaciones del 

Conductor, supervigilar al auxiliar a su cargo, velando por que cumpla fielmente 

las obligaciones que le corresponden y cuidar, en especial que cobre y entregue 

los boletos a aquellos pasajeros que suban al vehículo en ruta debiendo además,  

al  término  del  viaje  respectivo  liquidar  y  entregar  en  el  terminal  de  salida  los 

correspondiente valores.

Que tampoco es un hecho controvertido que el trabajador demandado es el 

presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Transportes Linatal 

Limitada,  por  lo  cual  le  asiste  fuero sindical  establecido en el  artículo  243 del  

Código del Trabajo.

NOVENO: En cuanto al alcance del fuero del demandado. Que debe 

tenerse en consideración que el objeto de este juicio es autorizar el despido de un 

trabajador  amparado  por  fuero  sindical,  lo  que  determina  que  no  sólo  deben 

ponderarse los elementos de la causal invocada sino que la finalidad protectora 

del  fuero  sindical,  análisis  para  el  que  el  tribunal  se  encuentra  autorizado 

legalmente desde que la norma del artículo 174 del Código del Código del Trabajo, 

establece que en el  caso de los trabajadores con fuero laboral,   el  juez podrá 

conceder la autorización para poner término a su contrato, formulación normativa 

que  da  cuenta  de  una  facultad  del  tribunal  para  conceder  la  autorización 

respectiva.

Lo anterior implica analizar dicho instituto, entendiendo que constituye una 

de la principales y básicas medidas de protección que el Derecho Internacional y 

Nacional  contempla  para  la  tutela  de  la  libertad  sindical  como  Derecho 

Fundamental,  protección  que  “busca  posibilitar  la  absoluta  libertad  de  los 

trabajadores  en  el  ejercicio  de  sus  derechos  sindicales,  precaviendo, 

especialmente,  cualquier  represalia por parte del  empleador,  particularmente el 

despido” (  Derecho Colectivo del Trabajo, Sergio Gamonal Contreras, 2ª edición  

2011, pag. 454 ). 

La constatación de ser la libertad sindical un Derecho Fundamental, surge 

no sólo desde la perspectiva sociológica como fundamento de la representación 

de  los  intereses  colectivos  de  los  trabajadores  como  una  proyección  de  las 

libertades  individuales  de  aquellos,  sino  de  su  consagración  en  nuestra  Carta 

Fundamental en su artículo 19 N° 19 al  señalar que la Constitución asegura a 
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todas las personas el derecho a sindicarse en los casos y la forma que señale la 

ley  y  al  establecer  que las  organizaciones sindicales  gozarán de personalidad 

jurídica por el sólo hecho de registrar sus estatutos, debiendo la ley contemplar los 

mecanismos que aseguren la autonomía de las organizaciones sindicales. 

Por ello es que cuando se resuelve sobre la autorización para el despido de 

un trabajador con fuero sindical, se decide sobre la posibilidad de dejar sin efecto  

una medida de protección o garantía en relación con un Derecho Fundamental 

como es la libertad sindical y es por ello que el Convenio N° 97 de la OIT sobre  

Aplicación  de  los  Principios  del  Derecho  de  Sindicación  y  de  Negociación 

Colectiva, dispone en su artículo 1°,  que los trabajadores deberán gozar de la 

adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la 

libertad sindical en relación con su empleo, especialmente entre otra materias, en 

lo relativo a su participación en actividades sindicales, lo anterior sin perjuicio de 

su consagración en otros Convenios de la OIT ratificados por Chile como el N° 111 

sobre discriminación, el N° 151 sobre Protección del Derecho de Sindicación y el 

N° 135 sobre Protección y Facilidades para representantes de los Trabajadores 

que  establece  en  su  artículo  1°  que  los  representantes  de  los  trabajadores 

deberán  gozar  de  protección  eficaz  contra  todo  acto  que  pueda  perjudicarlos, 

incluido  el  despido  por  razón  de  su  condición  de  representante  de  los 

trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato o de su 

participación en la actividad sindical.

Atendido lo señalado, en el análisis de la acción de desafuero en contra de 

un directivo sindical –protegido por el fuero - se debe ser especialmente riguroso 

por  el  Tribunal,  como  parte  del  Estado,  al  determinar  que  los  hechos  estén 

acreditados y ellos correspondan a la causal invocada, puesto que, además, el 

artículo 5 de nuestro Código del Trabajo establece expresamente que el ejercicio 

de las  facultades que la ley reconoce al empleador – entre ellas el despido – tiene  

como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, entre 

ellas la libertad sindical.  

DÉCIMO: Que la empresa demandante funda su pretensión de desaforar al 

trabajador don Álvaro Briones en cuatro situaciones que a su juicio configurarían la 

causal establecida en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, agregando una 
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serie de hechos anteriores, que fueron objeto de amonestación por parte de la 

actora.

En primer lugar sostiene que con fecha 17 de enero de 2019, el demandado 

fue sorprendido junto a su tripulación, conformada por el auxiliar David Parada, 

trasladando  pasajeros  sin  que  se  hubiere  cortado  y  entregado  los  boletos 

respectivos,  pese a  que  éstos  ya  habían  pagado el  valor  de  sus  pasajes.  Lo 

anterior se habría detectado mediante  el control en ruta efectuado por el inspector 

don Cesar Tobar, quien fiscalizó el bus del demandado a la altura del paradero km 

21, Nueva Aldea, ruta ITATA, oportunidad en la cual habría detectado detectó la  

existencia de nueve pasajeros, a quienes si bien se les había cobrado el pasaje no 

se les habían entregado los boletos, siendo cada uno a de un valor de $2.000. 

Agrega que al consultarle a los pasajeros por tal situación estos señalaron que el  

auxiliar les preguntaba si “necesitaban o no boleto” y no se los entregaba.

Adiciona además que en conjunto con el auxiliar intentó entrabar la labor de 

fiscalización del inspector de ruta. 

En  este  sentido,  lo  que  la  infracción  contractual  que  se  le  imputa  al  

demandado  dice  relación  con  no  efectuar  de  forma  adecuada  su  labor  de 

supervisar el cobro de pasajes que realizaba el auxiliar a su cargo, contenida en la 

cláusula 5° del contrato.

En efecto, la cláusula citada, de acuerdo al contrato de trabajo incorporado 

por  la  demandante,  reza:  “…De  igual  manera  el  chofer  será  responsable  de 

cobrar,  o  supervisar  el  cobro  de  pasajes  si  esta  función  la  estuviera 

ocasionalmente  efectuando otro  miembro de  la  tripulación,  y  en  definitiva 

cuidar y rendir diariamente los valores entregados y producidos en el desarrollo de 

la  actividad  y  que  esencialmente  se  refieren  a  boletos  y  dinero  en  efectivo 

obtenido por la venta de ellos en el Bus”. 

Al respecto cabe señalar que regularmente el demandante trabajaba con un 

auxiliar, lo que se desprende de lo señalado en la demanda y lo declarado por 

testigos  presentados por la demandante.

De  esta  forma,  la  cláusula  contractual  fue  modificada  tácitamente  en la 

ejecución de la convención, ya que si bien el demandante fue contratado como 

chofer-cobrador,  esta  última  función  era  realizada  permanentemente  por  una 

tercera  persona  contratada  específicamente  para  dicho  cometido,  como  se 
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desprende del contrato de trabajo de don Juan Bernardo Vásquez Zumarán, y de 

lo dispuesto en el artículo 26 del reglamento interno, los que le entregan la función 

de recaudador del pasaje de aquellas personas que se suben en ruta.

En este sentido no puede entenderse que el demandado debe ejecutar la 

labor  labor  de “supervisar  el  cobro de pasajes”,  como lo  indica el  contrato  de 

trabajo,  porque ello  requiere  que dicha  función  “la  estuviera ocasionalmente 

efectuando otro miembro de la tripulación”.

Sin perjuicio de lo anterior, y aún de entenderse que el demandado tenía la 

obligación de efectuar tal  control  respecto de las funciones de cobro de debía 

ejecutar el auxiliar, aquello no puede ser exigido mientras el demandado ejecuta la  

labor de conducción, que es aquella principal para la cual fue contratado. Cabe 

señalar que la fiscalización efectuada por el inspector, y que da origen al hecho 

imputado fue efectuada en ruta, y que la conducta que el actor estima exigible al 

conductor es que supervigile el cobro de pasajes que debe efectuar el auxiliar, 

cuando el  móvil  se encuentra en marcha,  en cuanto a revisar que éste último 

cobre el importe y entregue el boleto correspondiente, y que la conducta contraria 

implica una infracción grave a las obligaciones que impone su contrato de trabajo. 

Sin  embargo,  esta  sentenciadora  no  se  explica  cómo  el  trabajador 

demandado  debía  ejecutar  tal  labor  y  a  la  vez   mantenerse  atento  a  las  

condiciones del tránsito del momento, como lo prescribe el artículo 114 inciso 2 de 

la  Ley  18.290,  ya  que  conforme  a  lo  señalado  en  la  demanda  y  por  el 

representante legal de la empresa al absolver posiciones, durante la marcha debía 

supervisar los boletos cortados por el auxiliar, conducta que no puede estimarse 

exigible sin poner en riesgo tanto la vida de pasajeros como de la tripulación.

Por  lo  demás  la  propia  subgerente  de  la  empresa,  doña  Rocío  Bravo 

Becerra, manifestó que el conductor debe dirigir la máquina; que éste tiene como 

subordinado al auxiliar, y que control que debe ejercer aquel sobre éste no debe 

hacerlo  en  ruta  sino  al  término  del  recorrido,  debiendo  revisar  el  talonario  al 

término de la jornada.

En  cuanto  a  que  junto  con  el  auxiliar  intentó  entrabar  la  fiscalización, 

aquello  no  es  posible  de  establecer,  por  cuanto  solo  se  incorporó  el  parte 

efectuado por el auxiliar en el cual se registraron tales circunstancias, documento 

que por sí solo no tiene la fuerza probatoria para acreditar tal situación, teniendo 
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en  consideración  que  el  inspector  de  ruta  presta  servicios  para  la  empresa 

demandante.

 DÉCIMO PRIMERO: En cuanto al segundo hecho imputado, este consiste 

en que el 31 de diciembre de 2018, se notificó a la demandante por parte de la 

Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región 

del Maule, una solicitud de pronunciamiento respecto de una denuncia de fecha 

26.12.2018, que había efectuado un pasajero, consistente en haber transportado a 

dos pasajeros de pie. 

De aquello no hay prueba que permita de forma fehaciente establecer tal 

infracción. 

Como señaló uno de los testigos del  demandado,  señor García Pereira, 

cualquier  persona  puede  efectuar  un  reclamo  ante  la  Secretaría  Regional 

Ministerial  de Transportes y Telecomunicaciones;  por  lo  que la  mera denuncia 

nada acredita, en cuanto a que el demandado el 31 de diciembre de 2018 haya 

transportado pasajeros de pie. 

En  este  sentido  las  fotografías  incorporadas  tampoco  son  útiles  para 

establecer tal contravención, ya que no consta la fecha en que fue tomada, por 

quien, el lugar, ni se advierte que aparezca el demandado conduciendo.

Por  lo  demás,  los  documentos  acompañados  para  acreditar  que  el 

trabajador incurrió en dicha infracción contienen únicamente la versión de la propia 

demandante, por lo que nada aportan a tal cometido.

DÉCIMO SEGUNDO: Que adicionalmente a las infracciones anteriores, el 

22 de diciembre de 2018, el trabajador demandado no cumplió con las rutas o 

trazados  impuestos  por  el  Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones  a 

través de las leyes Nº 18.290 y Nº 18.695, y también por la empresa, pese a que 

no existía ningún obstáculo para cumplir con recorrido. Que aquello constaría en el 

parte o Informe Diario Nº012943 emitido por el Inspector Luis Inostroza, en que se 

consigna que el trabajador demandado, quien conducía el servicio de las 09:30 

horas de Concepción a Talca, no pasó por Chillán Viejo, pese a que el recorrido le  

obligaba a hacerlo. 

Para acreditar tal  hecho se incorporó la declaración del  señor Inostroza, 

inspector de ruta que cursó el parte, quien trabaja en la empresa Estrategia EIRL y 

previamente  para  la  demandante,  sin  incorporar  ningún  elemento  probatorio 
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adicional que permita dar credibilidad a su versión de los hechos, salvo el parte 

cursado por éste. Cabe señalar que dicho testigo al  declarar,  además leyó un 

ayuda memoria, cuando se le consultó por las supuestas infracciones en la que ha 

incurrido el demandado.

Por  otro  lado,  dicho trabajador  no tiene para este  tribunal  la  calidad de 

ministro de fe que le asigna la empresa; sin que se entreguen otros elementos de 

acreditación  diversos  a  los  que  contienen  la  versión  de  este  inspector  y  que 

refrenden lo manifestado por él.

DÉCIMO TERCERO:  En  cuanto  a  que  el  17  de  diciembre  de  2018  se 

recibió por correo electrónico, otro reclamo relativo al no cobro de pasajes en la 

máquina Nº180 que conduce el  trabajador mencionado, en el  cual  se indicaba 

expresamente  que  el  auxiliar  si  bien  cobró  los  pasajes,  a  la  mayoría  de  los 

pasajeros no les entregó los boletos respectivos, lo cual contraviene la obligación 

de supervisión que debe tener todo conductor respecto del auxiliar a su cargo. 

Dicho  reclamo  señala:  "Hola  Sra.  Rocío,  espero  esté  bn.  Quisiera 

comentarle algo muy desagradable que me sucedió ayer domingo 16 en uno de 

los buses de su empresa, para ser exacta la máquina n. 180 era un bio-linatal. Yo 

viajo con 2 de mis hijos a menudo a maule y llevo conmigo a mi perrito un podle 

toy. En una cajita como corresponde. Veníamos de vuelta a linares y le consulté al 

conductor y al auxiliar si podia subir la caja al  bus conmigo y la respuesta fué 

unánime  que  no.  Yo  entiendo  que  uds.  Tienen  reglas,  pero  hacia  un  calor  

insoportable y pensé que se podía hacer una excepción, lo peor de todo y lo más 

molesto fué que cuando el auxiliar conenzó a cobrar los boletos a la mayoría de 

los pasajeros no nos dio boleto, entonces yo me pregunto que es peor, traer un 

perrito que no molesta o robarle a su empresa no dando boletos y guardándose el 

dinero?? (sic)" 

Cabe  referir  que  la  persona  que  efectuó  el  reclamo  se  presentó  como 

testigo por la parte demandante, quien en su declaración indicó haber trabajado 

como asesora del hogar de doña Rocío Bravo, subgerente de la empresa. En su 

declaración  manifestó  además que  tuvo  un  altercado  con  el  chofer  y  auxiliar, 

quienes no le permitieron trasladar su mascota en el interior del bus, razón por la 

cual no pidió boleto para poder hacer la denuncia.
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Por ende,  a sus dichos no es posible  conferirles credibilidad por cuanto 

reconoció  haber  trabajado  en  la  casa  de  la  señora  Rocío  Bravo,  Subgerente 

General de la demandante, y porque además dan cuenta que la propia testigo no 

pidió boleto para poder hacer la queja, lo que da cuenta de una intencionalidad en 

su actuar, por lo cual no es posible dar veracidad a su relato, al no contar además 

con otros elementos probatorios que validen su versión.

DÉCIMO CUARTO: en lo relativo a aquellas situaciones que dieron lugar a 

amonestaciones  y  que  pormenoriza  el  demandante,  estas  no  podrán  ser 

consideradas  para  los  efectos  de  proceder  a  la  autorización  que  pretende  el 

demandante, por cuanto dichas conductas ya fueron objeto de sanción, esto es la 

amonestación, no solicitándose en su oportunidad el correspondiente desafuero, 

atendido lo cual, se desprende que al haberse sancionado de tal forma, aquellas 

no revisten la necesaria gravedad para proceder al despido, debiendo tenerse en 

consideración además el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los mismos.

En  cuanto  a  que  el  16  de  marzo  de  2017  la  demandante  habría  sido 

notificada de la sentencia dictada con fecha 30.12.2016 por el Juzgado de Policía 

Local  de San Bernardo, en la causa rol  Nº7777-04-2016, que la condenó a al 

demandado como conductor  y  autor  de las infracciones relativas a manejo no 

atento a las condiciones del tránsito y a efectuar una maniobra de cambio de pista 

sin contar con el tiempo y espacio suficientes, cabe señalar que atendida la data 

del hecho invocado, no queda más que entender que  a u respecto a operado el  

perdón de la causal.

Que respecto al  respecto, la Excelentísima Corte Suprema, en sentencia 

pronunciada con fecha 11 de septiembre de 2014, en los autos Rol N° 4142-2014, 

ha resuelto: “5° Que el “perdón de la causal”, también nominada “condonación de 

la  falta”,  es  una  institución  laboral  concebida  sobre  la  base  de  dos  ideas  o 

nociones,  a  saber,  la  de  “reconocimiento  de  la  voluntad  presunta”  y  la  de 

“consolidación de las situaciones”, pues si el empleador nada hace para condenar 

la falta o inconducta del trabajador dentro de un período más o menos inmediato o 

cercano a su comisión, se supone que su voluntad es la de condonar. Lo que 

también  ocurre  si  impuso  una  sanción  de  menor  entidad,  caso  en  el  que  se 

entremezcla con el principio “non bis in ídem”.
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Dicha postura doctrinaria se acepta en sede judicial, pues se sostiene que 

si no se plasma el despido inmediatamente después de la falta, se debe entender 

que el empleador renunció tácitamente a la aplicación de la causal de término de 

contrato de trabajo; también que es atendible y lógico que la parte empleadora, 

afectada o perjudicada por una determinada actuación subsumible en alguna de 

las causales de caducidad contempladas en el artículo 160 del Código del Trabajo, 

debe provocar con prontitud la extinción del vínculo laboral, de lo contrario debe 

desestimarse por improcedente para dicho efecto, entendiéndose que ha operado 

una suerte de “perdón” de la causal de exoneración;”

DÉCIMO  QUINTO:  de  esta  forma,  no  habiéndose  acreditado  por  el 

demandante los hechos invocados para proceder a otorgar el permiso requerido 

para la desvinculación del demandado, atendida su calidad de dirigente sindical, 

es que la demanda será rechazada.

DECIMO SEXTO: Que, la prueba analizada lo ha sido conforme a las reglas 

de la  sana crítica,  sin  alterar  los  principios  de la  lógica  ni  las  máximas de la 

experiencia de este Tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 456 del Código 

del Trabajo; y, el resto de las alegaciones y probanzas no contiene información 

que contradiga aquellos hechos asentados por los medios que se han tenido en 

consideración para resolver la controversia en este pleito. 

Que,  por  estas  consideraciones,  y  visto,  además,  lo  dispuesto  en  los 

artículos 1, 174, 243, 249, 160, 446 a 462, 485 y 493 del Código del Trabajo,  

artículo 1698 del Código Civil, se declara:

I. Que, se rechaza la demanda deducida por don Ricardo Rojas Menares, 

mandatario judicial de la Empresa de Transportes Linatal Limitada, representada a 

su vez por don Jaime Francisco Bravo González, en contra de don Álvaro Antonio 

Briones Cerda, todos ya individualizados.  

II. Que, cada parte pagará sus costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad. 

RIT O-05-2019

Provey  don(a)  ó ROSARIO  AIDA  YA EZ  SCHAFERÑ ,  Juez 

Suplente del 2° Juzgado de Letras de Linares .
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En Linares a ocho de agosto de dos mil diecinueve, se notific  por el estadoó  

diario la resoluci n precedente.ó

QXVNMXEXZB

A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada corresponde al
horario de verano establecido en Chile Continental. Para la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para
Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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