
C.A. de Temuco
Temuco, veintiuno de abril de dos mil veintiuno.

VISTO:
A   folio  N 1-2020  comparece  GUILLERMO  C CERES° Á  

Y EZ,  Abogado,  en  representaci n  de  RICHARD  HERN NÁÑ ó Á  

MART NEZ  GUZM N,  JOS  ATRICIO  ROJAS  CORREA,Í Á É  

LUIS  HERN N  MATAMALA  GONZ LEZ,  MARTA  DELÁ Á  

CARMEN  GONZ LEZ  YEBENES,  JOS  GUILLERMOÁ É  

GALLEGOS  SAN  MART N,  LUIS  EDGARDO  DUGUETÍ  

ZAPATA,  JOEL RICARDO  A I IR  CAMPOS,  ROBERTOÑ Ñ  

CHRISTIAN  RIQUELME  LVAREZ,  RICARDO  ANTONIOÁ  

HERRERA  CANDIA,  WLADIMIR  MART NEZ  GAJARDO,Í  

OSCAR OMAR SALAS SAN MART N, RUB N    ALCIDESÍ É  

DARWITG  ARANEDA,  SERGIO  QUINTANA  P REZ,É  

EDUARDO  BRAVO  MONSALVE,  NESTOR  AN BALÍ  

VERGARA  SOTO,  MARCELINO  CONTRERAS  LEIVA, 

KATHERINA  BERNARDA  SALAS  ARAVENA,  CARLOS 

ENRIQUE  RAMOS  CARRILLO,  HUGO  RUB N  MACAYAÉ  

D AZ,  EDGARDO  JOS  PARRA  MOLINA,  TITO  VIDALÍ É  

QUIDEL,  y  ELADIO  FRANCISCO  QUEUPUMIL  VIDAL, 

interpone  acci n  de  protecci n  en  contra  de  TRANSPORTESó ó  

PEDRO DE VALDIVIA PADRE LAS CASAS LIMITADA N  3,°  

representada  legalmente  por  don  CIRIACO  BRAVO 

MARCHANT.

Funda  su  acci n  en  que  la  empresa  recurrida  Transportesó  

Pedro de Valdivia Padre Las Casas Ltda. N  3 se dedica al servicio°  

de transporte p blico de pasajeros, siendo su giro la explotaci n deú ó  

microbuses  de  la  L nea  3  en  la  ciudad  de  Temuco  y  sus“ í ”  

alrededores. En la prestaci n de dicho servicio, participan: socios deó  

la empresa, prestadores de servicio (propietarios) y conductores de 

microbuses.  Los  servicios  prestados  se  encuentran  debidamente 

inscritos  en  el  Registro  Nacional  de  Servicios  de  Transportes  de 

W
P

F
B

JE
F

Y
M

W



Pasajeros, seg n costa en certificados de inscripci n  acompa ados  aú ó ñ  

esta  presentaci n.ó

   Los  microbuses  inscritos  en  el  Registro  Nacional  de 

Servicios  de  Transporte  de   pasajeros   corresponden   a   las 

siguientes  Placas  Patente  nicas:Ú

Los    recorridos    que    presta     la    L nea    3    paraí  

el    traslado    de    pasajeros    son    los siguientes: 1.Troncal, 2. 

Variante, 3. Chivilcan, y 4. Directo.

Indica  que  entre  la  empresa  y  los  prestadores  de  servicio, 

existen contratos celebrados denominados Contrato de Prestaci n“ ó  

de  Servicios ,  en  el  cual  se  regula  la  relaci n  existente  entre  la” ó  

empresa  y  los  propietarios  de  m quinas.  Entre  sus  cl usulas  seá á  

destacan  la  organizaci n  de  los  servicios  administrativos  yó  

operacionales en los recorridos que la empresa fije a su criterio“ ” 

para que el propietario o due o de la m quina realice la explotaci nñ á ó  

del veh culo en la actividad  del  transporte  p blico de  pasajeros.í ú

Agrega que durante el ejercicio de la prestaci n de serviciosó  

tanto  los  propietarios  de  los  veh culos  como  sus  conductoresí  

(calidades que muchas veces coinciden) han sufrido vulneraci n a susó  

derechos fundamentales por parte de la empresa Transportes Pedro 

de  Valdivia  Padre  Las  Casas  Ltda.  N 3,  principalmente  aquel°  
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previsto en el art culo 19 N  16 inciso 3  de la Constituci n Pol ticaí ° ° ó í  

de la Rep blica, consistente en el derecho a no ser discriminados enú  

sus relaciones laborales. Lo anterior se produce dado a que a ciertos 

propietarios  y  conductores  se  le  han  asignado  recorridos  que 

reportan mayor rentabilidad a sus m quinas, produci ndose as  unaá é í  

vulneraci n a su derecho a no ser discriminado en sus relacionesó  

laborales,  donde evidentemente, existe desproporci n en las rentasó  

obtenidas por unos y otros recorridos. Los propietarios reportan que 

en la distribuci n de los servicios se han aplicado criterios subjetivosó  

para la asignaci n de estos. As , los veh culos que pertenecen a losó í í  

socios  de la empresa, tienen asignados los recorridos m s rentables“ ” á  

de la l nea como es aquel trayecto San Ram n- La Foresta o mejorí ó  

conocido como directo . Este recorrido es realizado normalmente“ ”  

por  las  m quinas  de  los  accionistas  de  la  l nea,  enviando  unaá í  

m quina semanal cada cuatro meses de los prestadores de servicios. á

    La     empresa     ha     argumentado     a     sus 

colaboradores     que     el     criterio utilizado es la idoneidad de“  

las  m quinas  y  su fecha  de  fabricaci n ,  sin  perjuicio  que  existeá ó ”  

m quinas de otros propietarios  id neas e incluso m s nuevas queá ó á  

aquellas quese  encuentran  desarrollando  el  recorrido  mencionado 

anteriormente.

Indica que, sumado a lo anterior, la planilla que deben pagar 

los accionistas de la l nea es de $9.000 pesos diarios, mientras queí  

para los prestadores de servicio asciende a la suma de $13.000 pesos 

diarios.  Cuando  las  m quinas  no  alcanzan  a  pagar  las  planillasá  

diarias porque no alcanzan a sustentar los gastos (petr leo, pago aó  

conductores,  colaciones  y  bonos  diarios)  la  empresa  las  deja  sin 

servicio  sin  posibilidad  de funcionar.  Incluso,  se  cobra la  planilla 

cuando las m quinas se encuentran sin funcionar, medida tomadaá  

exclusivamente en contra de los prestadores de servicio y no para los 

socios  de  la  l nea,  quienes  no  deben  pagar  planilla   en   esasí  

circunstancias.
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Refiere que los propietarios reportan adem s que, con ocasi ná ó  

a  la  incorporaci n  a  la  empresa,  han  debido  pagar  una  cuotaó  

ascendente  a  la  suma  de  $1.000.000  (un  mill n  de  pesos),  sinó  

perjuicio que este aporte no figura en el contrato de prestaciones de 

servicios se alados. Es m s, la empresa ha se alado que el pago deñ á ñ  

tal monto les otorgar a la calidad de socios de la empresa por lo queí  

estos debiesen  ser  considerados  a  la  hora  de  tomar  decisiones 

dentro  de  la  empresa.

Afirma que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, ha sido 

sostenido en el tiempo produciendo sus efectos d a a d a. Es que, coní í  

ocasi n  de  esta  vulneraci n,  el  abogado  que  suscribe  solicit  unó ó ó  

pronunciamiento a la recurrida con fecha 06 de octubre de 2020, 

v a correo electr nico, que hasta la fecha ha sido ignorado, es decir,í ó  

a n no existe una respuesta por parte de los controladores  de laú  

L nea  N  3  de   Temuco  y   que   versa   sobre   el   siguienteí °  

tenor: Sr.(es)  Transportes  P.  de  Valdivia.  P-Las  Casas Ltda.  N“ ° 

3: PRESENTE. Por  medio  de  la  presente  y  en representaci nó  

de  los  prestadores de  servicios  y  conductores  asociados  a  la 

L nea  N   3  de  la  ciudad  de Temuco  me remito  a  Uds.,  aí °  

fin  de  hacer  presente  lo  siguiente:

 1. Por  parte  de  los  Prestadores  de  Servicio  y  conductores 

existe descontento  por  la  forma en  que se  han  distribuido  los 

recorridos  de la  L nea.  Aluden  a  que  los  recorridos que  se  leí  

han  otorgado  a  ellos  son menos  rentables  respecto  de  aquellos 

que   han   sido   designados   a   los  Socios   de   la   empresa 

controladora.

2. Que   esta   situaci n   constituye   a   su   juicio,   unaó  

vulneraci n  a  sus derechos  fundamentales  espec ficamente  aqueló í  

derecho  a  no ser discriminado  en  sus relaciones  laborales,  toda 

vez  que  existe  un  trato desigual  entre  unos  y  otros.

3. Durante  el  ejercicio de  los  Contratos  de  Prestaci n  deó  

Servicios,  han sufrido vulneraci n  a  sus  derechos  fundamentales,ó  
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principalmente  de aquel  previsto en  el  art culo 19  N 16  incisoí °  

3   de  la  Constituci n  Pol tica de  la  Rep blica,  que  como bien° ó í ú  

se  se al   en  el  punto  anterior,  ha existido por  parte  de  lañ ó  

empresa  un trato  desigual y  arbitrario  entre socios,  prestadores 

de  servicio  y  conductores.     El  empleador  tiene  como l mite,í  

el  respeto  a  las  garant as  constitucionales  de  los  trabajadores,í  

en especial  cuando  pudieren  afectar  el  derecho  a  no  ser 

discriminados.

4. En   cuanto  a   la  cuota   de   incorporaci n,   solicitanó  

informaci n  respecto a  que  norma  o  reglamento interno laó  

contempla, cu les  son  sus beneficios  y  destino.á

5. Como  forma de  soluci n  al  conflicto,  proponen  que losó  

recorridos funcionen  de  manera  rotativa,  a  fin  de  evitar  las 

arbitrarias  diferencias de  trato que  se  han  producido en  la 

ejecuci n  de  los  contratos.ó

6. Es  el  Decreto N   212  aquel  Reglamento  que  regula los°  

servicios nacionales  de  transporte  p blico de  pasajeros,  aplicableú  

a  los  servicios de  transporte  nacional  de  pasajeros, colectivo  o 

individual, p blico  y remunerado. El  art culo 4   del  Reglamento,ú í °  

previene  la  responsabilidad que  en la prestaci n  tendr n  lasó á  

personas  o  entidades  que  inscriban servicios  en el  Registro 

Nacional, siendo responsables  de  que  en  la prestaci n  de  estosó  

se  cumplan   con  todas   la   leyes,   reglamentos,  resoluciones  y 

normas   que   les   sean   aplicables,  sin   perjuicio  de   la 

responsabilidad civil  o penal  que  pudiera corresponderles.

 7.        Solicitamos  por  parte  de  Uds.,  un  pronunciamiento 

respecto a  c mo deben  funcionar  las  empresas  controladoras  deló  

servicio  de  acuerdo  al Decreto N   212  con  sus  prestadores de°  

servicio de  acuerdo  a  las  reglas, reglamentos  y  leyes  vigentes 

en  la  materia,  espec ficamente  a  la equidad  en  todos  susí  

servicios  procurando  no incurrir  en  actos discriminatorios.

Sin  otro  particular,
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Lo saluda  atentamente  y  espera su respuesta.

Guillermo C ceres  Y ezá áñ ”

Se ala que en los pr ximos d as se producir  la renovaci n deñ ó í á ó  

los contratos de prestaci n de servicios para el a o 2021, situaci nó ñ ó  

que motiva a los recurrentes a que los contratos para el pr ximo a oó ñ  

sean  pactados  de  forma  bilateral  entre  ellos  y  la  empresa,  que 

permita llegar a un acuerdo objetivo respecto a las condiciones de 

ejecuci n de los contratos y sus reglamentos, teniendo siempre a laó  

vista lo previsto por la ley vigente en la materia, el DFL N  212 de°  

1992 y de esta manera cesen los actos ilegales y arbitrarios que han 

afectado a los propietarios de los veh culos.í

Indica que al tenor de lo previsto por el art culo 1  del Autoí °  

Acordado N  94/2015, el recurso de protecci n debe ser interpuesto° ó  

dentro  del  plazo  fatal  de  30  d as  corridos,  contados  desde  laí  

ejecuci n  del  acto  o  la  ocurrencia  de  la  omisi n  o,  seg n  laó ó ú  

naturaleza  de  stos,  desde  que  se  haya  tenido  noticias  oé  

conocimiento  cierto  de  los  mismos.  Seg n  se  se al  enú ñ ó  

precedentemente en los hechos, con fecha 06 de octubre de 2020, se 

solicit  informaci n a la recurrida, siendo evidente su omisi n, seg nó ó ó ú  

copia de correo electr nico que se acompa a al primer  otros .ó ñ í

DEL  ACTUAR   ILEGAL  Y   ARBITRARIO   DE   LA 

RECURRIDA

Es  el  Decreto  N  212  aquel  Reglamento  que  regula  los°  

servicios  nacionales  de  transporte  p blico  de  pasajeros.  Serú á 

aplicable,  a  los  servicios  de  transporte  nacional  de  pasajeros, 

colectivo o individual,  p blico y remunerado,  que  se  efectu  conú é  

veh culos  motorizados  por  calles,  caminos  y  dem s  v as  p blicas,í á í ú  

rurales o urbanas, caminos vecinales o particulares destinados al uso 

p blico de  todo el  territorio  de  la  Rep blica.ú ú

El art culo 4  del Reglamento, previene la responsabilidad queí °  

en  la  prestaci n  tendr n  las  personas  o  entidades  que  inscribanó á  

servicios en el Registro Nacional. As , ser n responsables de que ení á  
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la  prestaci n  de  estos  se  cumplan     todas     las     leyes,ó  

reglamentos,    resoluciones    y    normas    que    les    sean 

aplicables,  vigentes  en  el  presente  o que  se   dicten  en  el 

futuro,  sin  perjuicio  de la  responsabilidad  civil  o  penal  que 

pudiere  corresponderles.

Para  hacer  efectiva  la  responsabilidad  de  las  personas  o 

entidades que inscriban servicios de transporte p blico de pasajeros,ú  

el  Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones  podr ,  porá  

resoluci n  fundada  y  previo  informe  del  Secretario  Regionaló  

respectivo, establecer la exigencia de constituci n de garant as, comoó í  

condici n de operaci n de los servicios, pudiendo distinguir por tipoó ó  

de servicio, modalidad o tipo de veh culo con que estos se presten.í  

En  todo  caso,  esta  facultad  deber  ejercerse  de  manera  noá  

discriminatoria, de modo de garantizar la igualdad en el tratamiento 

de los diversos  tipos  o modalidades  de  servicio.

Por otro lado, se alar lo previsto por el inciso 2  art culo 1ñ ° í ° 

Transitorio  del  mencionado  Decreto  N  212:  Las  agrupaciones° “  

constituidas por escritura p blica, que en la misma forma se hayanú  

dado un estatuto y que,  a  la  vez,  tengan directivas  responsables, 

podr n como tales  inscribir  servicios  en el  Registro Nacional,  siná  

perjuicio de que los veh culos con que se presten pertenezcan a susí  

miembros.  El  estatuto  deber  contemplar  el  compromiso  deá  

participaci n  solidaria  de  los  ltimos  frente  a  los  derechos  yó ú  

obligaciones  vinculados   al   servicio,   que   contraiga   la 

organizaci n .ó ”

GARANT AS CONSTITUCIONALES INFRINGIDASÍ

El  art culo  19  N  16  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ° ó í  

Rep blica  previene  la  libertad  de  trabajo  y  su  protecci n.  Elú ó  

empleador  tiene  como  l mite,  el  respeto  a  las  garant así í  

constitucionales  de  los  trabajadores,  en  especial  cuando  pudieren 

afectar  el  derecho a  no ser  discriminados.  Si  bien  existe  extensa 

jurisprudencia  para  argumentar  que  este  tipo  de  relaci n  no  esó  
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laboral, lo cierto es que en la realidad esta actividad  constituye  una 

fuente  laboral  para  mis  representados.

Se ala que este l mite ha sido tenido manifestaciones inclusoñ í  

en el derecho  el trabajo,  protegiendo los  derecho fundamentales 

inespec ficos   de  los  trabajadores,  atribuidos  al  trabajador  en  suí  

calidad de ciudadano, han permitido garantizar   al   interior   de 

las   empresas   un   trato  digno   y   acorde   con   un   miembro 

de     una     sociedad     democr tica.á

Asevera que los     recurrentes     han     sido     vulnerados 

en     su derecho a no ser discriminados, raz n por la cual recurrenó  

de protecci n en contra de la empresa, de quienes buscan algunaó  

respuesta y que esta se ha intentado como ltima ratio luego de unaú  

serie de infructuosos intentos de comunicaci n.ó

Pide ordenar a la recurrida abstenerse a realizar cualquier acto u 

omisi n  ilegal  y  arbitrario  en  la  ejecuci n  de  los  contratos  deó ó  

prestaciones de servicio, todo ello con expresa condena en costas.

Acompa  los  siguientes documentos: ñó Contrato  de 

Prestaci n  de  Servicios; ó Copia   correo  electr nico   enviadoó  

con fecha  06 de  octubre  de  2020; Comprobante de Ingreso N° 

0140,  de  fecha  06/04/2017,  cuota  de  incorporaci n  a  la  L nea;ó í  

Certificado de Inscripci n y Anotaciones Vigentes en el Registro deó  

Veh culos Motorizados, emitido por el Servicio de Registro Civil coní  

fecha  3  de  junio  de  2020,  PPU  KBRW.56-9;  Copia  simple  de 

Contrato de Prestaci n de Servicios,  de fecha 3 de diciembre deó  

2018; Planilla de recorrido L nea 3, de fecha 19 de agosto de 2020,í  

m quina  59,  placa  patente  KVYY11,  turno  variante;  Resumená  

conteo de boletos L nea 3, de fecha 22 de agosto de 2020, placaí  

patente KBRW56, por un total de $60.510; Boleta electr nica Nó ° 

844111,  Estaci n  de  Servicios  de  Combustibles,  de  fecha  19  deó  

agosto  de  2020,  por  un  total  de  $20.000;  Boleta  electr nica  Nó ° 

843088,  Estaci n  de  Servicios  de  Combustibles,  de  fecha  15  deó  

agosto de 2020, por la suma de $31.001; Planilla de recorrido l neaí  

W
P

F
B

JE
F

Y
M

W



3,  de  fecha  15  de  agosto  de  2020,  m quina  59,  turno  Quepe;á  

Resumen de conteo de boletos l nea 3, de fecha 14 de agosto deí  

2020, placa patente KVYY11, por un total de $134.370; Planilla de 

recorrido L nea 3,  de fecha 24 de agosto de 2020,  m quina 63,í á  

placa patente MZ1113; Resumen conteo de boletos l nea 3, de fechaí  

24  de  agosto  de  2020,  placa  patente  MZ1113,  por  un  total  de 

$40.000; Boleta de ventas y servicios N  222344 por pago derecho a°  

loza,  de fecha 06 de mayo de 2020, por la suma de $13.000; y 

Boleta de ventas y servicios N  233849 por pago de derecho a loza,°  

de fecha 01 de diciembre de 2020, por la suma de $9.500.

A folio N 12-2020 evacua informe la recurrida TRANSPORTES°  

PEDRO DE VALDIVIA PADRE LAS CASAS LIMITADA N  3,°  

quien solicita el rechazo del recurso, con costas. Indica que administra 

el recorrido urbano del transporte p blico de pasajeros de la Comunaú  

de Temuco y padre las Casas,(LINEA 3) en los recorridos asignados 

por la Secretaria Regional Ministerial de Transporte, los cuales son 6 y 

no  4  como  se ala  la  recurrente.  Espec ficamente  la  empresa  tieneñ í  

asignado los siguientes recorridos:

1. TRONCAL    (3-A)

2. VARIANTE   (3-B)

3. CHIVILCAN  Momberg (3-C)–

4. CHIVILCAN  Coyahue (3-D)–

5. DIRECTO   San Ram n (3-D)ó

6. DIRECTO Mirador (3-F)

As , en los hechos el transporte p blico de pasajeros de Temucoí ú  

y Padre Las Casas, desde sus inicios (m s de 30 a os a la fecha) seá ñ  

presenta desde el punto de vista del usuario del transporte como una 

sola empresa, sin embargo al interior de esta operaci n, es necesarioó  

distinguir  pues  en la  operaci n  del  transporte  p blico  de pasajeros,ó ú  

act an  b sicamente  2  partes,  a  decir:  A)  la  empresa  de  transporteú á  

responsable ante la autoridad administrativa del Transporte P blico deú  

pasajeros   esto  es  mi  representada  la  empresa  denominada–  
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Transportes Pedro De Valdivia Padre Las Casas y B) Los empresarios 

due os  de  m quinas,  que  mediante  un  contrato  de  prestaci n  deñ á ó  

servicios  con  la  primera,  se  obligan  a  ponen  a  disposici n  de  laó  

empresa  que  administra  la  operaci n  del  transporte  el  n mero  deó ú  

m quinas requeridas para la operaci n.á ó

En efecto, la recurrida, se obliga a cumplir con los est ndaresá  

exigidos  por  la  autoridad  del  ramo  en  la  operaci n  del  trasporteó  

p blico, referidos entre otros:ú

1.-  Mantenimiento  de  terminales  propios  y  aparcamiento  de 

m quinas, suficientes para contener diariamente un flujo de 120 buses.á

2.- Velar por su resguardo de las m quinas que deben quedará  

aparcadas en cada terminal.

3.- Costo de personal de seguridad para efectos de resguardar las 

m quinas aparcadas cuando no est n en tr nsito.á á á

 4.- P lizas de seguros por da o a terceros.ó ñ

5.-  Costo  del  personal  administrativo  necesario  para  la 

operaci n,  -  administrador  de  la  l nea   secretarios   personaló í – –  

administrativo-contable.

6.-  Uso de tecnolog a exigida por la  autoridad administrativa,í  

para efectos de controlar adecuadamente la operaci n del transporte,ó  

mediante  lo  cual  se  le  paga  al  due o  de  m quina  el  subsidioñ á  

establecido por el Estado. (Monitoreo por GPS de cada m quina paraá  

verificar salida-frecuencia)-boletera electr nica.ó

7.- Enfrentar demandas por responsabilidad civil extracontractual 

con ocasi n de accidentes producidos por los propietarios de m quinasó á  

o sus conductores.

8.- Frecuencia y Regularidad de buses. Para ello la autoridad del 

ramo exige a la empresa de transporte responsable de la operaci n -ó  

esto  es  a  mi  representada  y  no  el  propietario  de  la  m quina-  elá  

cumplimiento de un est ndar de frecuencia y regularidad, distinguiendoá  

incluso dentro de estas exigencias un mayor n mero de buses para darú  

cobertura a las necesidades de la poblaci n en las denominadas horasó  
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punta. Para ilustrar A VS.I, se trata de un sistema que debe funcionar 

tan perfectamente que cada 5 o 6 minutos debe salir una m quinaá  

hacia  un  recorrido  determinado.  Este  control  y  administraci n  NOó  

PUEDE QUEDAR AL ARBITRIO de  los  propios  operadores  del 

sistema, pues dif cilmente podr an cumplir con los est ndares exigidosí í á  

en la media que cada uno vele por su propio beneficio.

Indica  que  cada  empresa  que  administraba  los  recorridos, 

(existen 10 l neas en Temuco y Padre las Casas  l nea 3 es una deí – í  

ellas)  debe  cumplir  con  un  n mero  de  m quinas  suficientes  paraú á  

brindar  los  servicios,  conformando  con  ello,  un  sistema  complejo 

destinado a cumplir con exigencias de frecuencia y operatividad.

En  contrapartida  y  para  los  efectos  de  dar  sustento  a  las 

prestaciones,  el  due o  de  m quina,  destinatario  exclusivo  de  losñ á  

beneficios estatales (subsidio al transporte p blico) y cobro de boletos aú  

los usuarios del transporte, debe pagar a la recurrida un valor definido 

para  el  financiamiento  de  esta  operaci n  de  transporte,  lo  queó  

com nmente se ha denominado derecho de loza o planilla, valor queú  

debe pagar el due o de m quina de se ha incorporado a la operaci nñ á ó  

del transporte. Este valor es fijado por el mercado, en tanto el due oñ  

de  m quina  puede  trabajar  perfectamente  en  cualquier  l nea  delá í  

transporte p blico. Desde ya debemos despejar que no es efectivo queú  

exista una diferencia de tarifa o derecho de loza cobrado a los due osñ  

de m quinas todos pagan $9.500. Sin embargo, debo agregar que elá  

valor  cobrado  obedece  a  una  cuesti n  de  mercado  y  no  a  unaó  

imposici n  de  alguna  autoridad  administrativa  mucho  menosó  

jurisdiccional.

En efecto tambi n existe un pago eventual ante la incorporaci né ó  

de  una  nueva  m quina,  tems  amparados  en  el  concepto  delá í  

financiamiento de la operaci n, como ya se ha mencionado.ó

Afirma que no percibe ingreso alguno por corte de boletos, o 

subsidios  al  transporte  p blico,  todos  los  cuales  son  pagadosú  

directamente  al  propietario  de  la  m quina  que  se  ha  puesto  aá  
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disposici n de la empresa de transporte, bajo la modalidad contractualó  

se alada.ñ

 Refiere que lo se alado por los recurrentes Entre sus cl usulasñ “ á  

se  destacan  la  organizaci n  de  los  servicios  administrativos  yó  

operacionales en los recorridos que la empresa fije a su criterio  para“ ”  

que el propietario o due o de la m quina realice la explotaci n delñ á ó  

veh culo  en la  actividad del  transporte  p blico de pasajeros  no esí ú ”  

efectivo, en tanto trata de un contrato bilateral, cuyo cumplimiento o 

incumplimiento  no  puede  ser  resuelto  mediante  el  mecanismo  del 

Recurso de Protecci n.ó

Se ala  el  recurso  que  el  supuesto  derecho  infringido  seria  elñ  

art culo 19 N  16 inciso 3  de la Constituci n Pol tica de la Rep blica,í ° ° ó í ú  

consistente  en  el  derecho  a  no  ser  discriminados  en  sus  relaciones 

laborales.

Afirma que no existe relaci n laboral entre las partes, no se haó  

coartado  la  libertad  de  trabajo  de  nadie,  en  tanto  los  due os  deñ  

m quinas  incluso  pueden  libremente  incorporarse  a  otra  l nea  delá í  

transporte p blico. Lo que s  existe, es una relaci n comercial reguladaú í ó  

por  un  contrato  privado,  en  virtud  del  cual  se  establecen  efectos 

claramente definidos para uno y otro. Obligaciones de mi parte - muy 

gen ricamente - se obliga a mantener en pie desde el punto de vista deé  

la  estructura  la  operaci n  de  trasporte  cumpliendo  los  est ndaresó á  

exigidos por la autoridad del ramo- ella es la responsable. Obligaciones 

de los recurrentes, pagar un derecho de loza o planilla valorado por las 

partes en la suma de $9.500. pesos por d a.í

En  cuanto  a  la  afirmaci n  se alada  en  el  recurso  As ,  losó ñ “ í  

veh culos que pertenecen a los socios  de la empresa, tienen asignadosí “ ”  

los recorridos m s rentables de la l nea como es aquel trayecto Saná í  

Ram n-La Foresta o mejor conocido como directo . Este recorrido esó “ ”  

realizado normalmente por las m quinas de los accionistas de la l nea,á í  

enviando una m quina semanal cada cuatro meses de los prestadoresá  

de servicios. La empresa ha argumentado a sus colaboradores que el 
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criterio  utilizado  es  la  idoneidad  de  las  m quinas  y  su  fecha  de“ á  

fabricaci n ,  sin perjuicio que existe m quinas de otros propietariosó ” á  

id neas  e  incluso  m s  nuevas  que  aquellas  que  se  encuentranó á  

desarrollando el recorrido mencionado anteriormente .”

Tampoco es efectiva dicha aseveraci n, en tanto es la empresaó  

de transporte recurrida, la mandatada para definir las m quinas queá  

circulan en los  distintos recorridos y no los usuarios del  mismo, en 

tanto y tal como se ha dicho, los est ndares exigidos por la autoridadá  

administrativa del ramo la obligan a velar por la calidad del servicio 

del  trasporte  p blico.  Por  lo  dem s  de  existir  meros  conflictos  deú á  

inter s,  como son los que denuncia la recurrente, son los tribunalesé  

ordinarios  de  justicia  los  destinados  a  conocer  y  resolver  dichos 

conflictos.

Afirma que no existe arbitrariedad alguna, en que sea ella quien 

destine las maquinas a cada uno de los circuitos, lo contrario- que cada 

uno pudiese definir el destino de su salida, la hora de salida y regreso, 

ser a el caos, y derechamente no podr a cumplir con el mandato de laí í  

autoridad  administrativa,  consecuencia  de  lo  cual  caducar a  laí  

concesi n entregada a sta.ó é

Agrega que para evitar conflictos de inter s no tiene m quinasé á  

inscritas a su nombre que pueden interferir con el objetivo formulado. 

En  relaci n  a  los  socios  que  conforma  la  empresa,  no  existeó “ ”  

diferencia de trato.

En s ntesis, el recurso de protecci n de autos no dice relaci ní ó ó  

con  cautelar  el  respeto  y  ejercicio  de  garant as  constitucionalmenteí  

protegidas, sino que busca m s bien que esta Corte se pronuncie sobreá  

un eventual incumplimiento (a juicio de los recurrentes) de un contrato 

legalmente celebrado entre partes.

Acompa  los  siguientes  documentos:  Certificado  emitido  porñó  

C&M CONTUMLO LIMITADA, con fecha 08 de enero de 2021; 

Certificados  de  dominio  vigentes  de  las  maquinas  PPU:  LHDG-81, 

KTJH.59,  CGPP.51,  LPTT.21,  DRXZ-55,  HYYX-63,  HKCZ-46, 
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ZB.2855;  Certificados  de  dominios  vigentes  de  las  maquinas  PPU: 

KGFC.71,  CKGS.37,  CPVP.67,  LJHX.66,  LPTV.45,  CKGS.52, 

KVYY.11,  LHDG.96;  Certificados  de  dominio  vigentes  de  las 

maquinas  PPU:  HKYR.10,  LKDW.51,  KBRW.56,  JVDT.68, 

DSDF.49,  KTJH.58,  HFXY.13,  KFDP.44,  KVSZ.86,  LPSX.69; 

Certificados  de  dominio  vigentes  de  las  maquinas  PPU:  KTJH.60, 

BXDK.17,  JRKG.51,  KTFG.48,  KGFP.98,  KHYG.90,  KLLZ.68, 

LPTK  36,  LLJY.29,  JGJY-17,  LLJT.25,  CKGR.62,  LPDK.38, 

WX.2705;  Certificados  de  domino  vigentes  de  las  maquinas  PPU: 

KXSH.50,  HKYP.80,  JDWJ.89,  ZA8547,  LKDW.54,  KVGB.16, 

KBZC.81, KBZC.83; Certificados de dominio vigentes de las maquinas 

PPU: KVFY.75, KKFC.15, LBZX97, CYXD.80, JDVC.32, JXGL.76, 

UV.1132,  HLWW.34;.  Copia  p liza  de  HDI SEGUROS 1;  Copiaó  

p liza  de HDI SEGUROS 2;  Planilla  pago mes  de Septiembre  deó  

2020;  Planilla pago mes de octubre, noviembre y diciembre de 2020

A folio N 20-2021 se trajeron los autos en relaci n.° ó

RELACIONADO Y CONSIDERANDO

PRIMERO:  Que, a trav s de la presente acci n de protecci n seé ó ó  

pretende que el recurrido TRANSPORTES PEDRO DE VALDIVIA 

PADRE  LAS  CASAS  LIMITADA  N  3,°  se  abstenga  de  realizar 

cualquier  acto  u  omisi n  ilegal  y  arbitrario  en  la  ejecuci n  de  losó ó  

contratos de prestaciones de servicio, que mantiene con los recurrentes 

en los  cuales  se regula  la  relaci n  existente  entre  la  empresa  y losó  

propietarios de m quinas, ya que durante el ejercicio de la prestaci ná ó  

de  servicios  tanto  los  propietarios  de  los  veh culos  como  susí  

conductores han sido discriminados, dado a que a ciertos propietarios y 

conductores  se  les  han  asignado  recorridos  que  reportan  mayor 

rentabilidad  a  sus  m quinas,  aplic ndose  criterios  subjetivos  para  laá á  

asignaci n  de  los  recorridos,  al  punto  tal  que  los  veh culos  queó í  

pertenecen a los socios  de la empresa, tienen asignados los recorridos“ ”  

m s rentables de la l nea. á í
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SEGUNDO:  Que, como lo ha se alado la doctrina y jurisprudenciañ  

de  los  Tribunales  Superiores  de  Justicia,  el  recurso  de  protecci nó  

constituye un mecanismo que tiene por finalidad el restablecimiento de 

un  derecho,  frente  a  situaciones  materiales  que  amenazan  o  violan 

gravemente garant as constitucionales. Se trata de asuntos en que existeí  

un  derecho  indubitado,  y  no  disputado,  garantizado 

constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo 

que se persigue su amparo o restablecimiento.

TERCERO: Ahora bien, como se puede  advertir, la reclamaci n deó  

los recurrentes no busca amparar el ejercicio leg timo de un derechoí  

indubitado y no disputado, sino que pretende que por esta v a, y comoí  

as  se aprecia de los t rminos de su recurso, se reconozca un derechoí é  

personal que emana del contrato de prestaci n de servicios que los uneó  

con la recurrida, al punto tal que lo que se plantea es m s bien elá  

debido respeto al contrato de prestaci n de servicios  en que basan suó  

pretensi n,  m s  all  incluso  de  restablecer  una  situaci n  de  hechoó á á ó  

quebrantada, lo que adem s ha sido controvertido por la recurrida, loá  

que constituye una  cuesti n ajena a la naturaleza cautelar de la acci nó ó  

de  autos,  y,  por  su  propia  naturaleza,  es  de  lato  conocimiento  y 

absolutamente ajeno a la finalidad propia del recurso de protecci n.ó

CUARTO:  Que,  acoger  el  recurso  conllevar a  que  esta  Corteí  

emitiese  un  pronunciamiento  de  car cter  declarativo,  lo  cual  esá  

completamente  ajeno  a  la  naturaleza  y  finalidad  del  recurso  de 

protecci n, cual es, una v a urgente, eficaz y extraordinaria, destinadaó í  

a reparar  situaciones de hecho ilegales  o arbitrarias  que afecten un 

derecho constitucional no discutido, como ya se ha dejado consignado.

QUINTO:  Que, de conformidad a lo se alado en los considerandosñ  

anteriores,  es necesario concluir que  en el presente caso no se dan los 

requisitos que la ley exige para  que  la acci n de protecci n prospere,ó ó  

por  lo  cual  ser  rechazada,  ya  que  para  que  una  acci n  cautelará ó  

progrese es requisito que el derecho cuyo resguardo se invoca sea un 

derecho ya declarado y no discutido.
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Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad,  adem s  con  loá  

dispuesto en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica yí ó í ú  

Auto  Acordado  de  la  Excma.  Corte  Suprema  sobre  Tramitaci n  yó  

Fallo  del  Recurso  de  Protecci n  de  Garant as  Constitucionales,  seó í  

declara  que  SE  RECHAZA el  recurso  de  protecci n   ó por   don 

GUILLERMO C CERES Y EZ, Abogado, en representaci n deÁ ÁÑ ó  

RICHARD  HERN N  MART NEZ  GUZM N,  JOS  ATRICIOÁ Í Á É  

ROJAS  CORREA,  LUIS  HERN N  MATAMALA  GONZ LEZ,Á Á  

MARTA  DEL  CARMEN  GONZ LEZ  YEBENES,  JOSÁ É 

GUILLERMO  GALLEGOS  SAN  MART N,  LUIS  EDGARDOÍ  

DUGUET  ZAPATA,  JOEL  RICARDO   A I IR   CAMPOS,Ñ Ñ  

ROBERTO  CHRISTIAN  RIQUELME  LVAREZ,  RICARDOÁ  

ANTONIO  HERRERA  CANDIA,  WLADIMIR  MART NEZÍ  

GAJARDO,  OSCAR  OMAR  SALAS  SAN  MART N,  RUB NÍ É  

ALCIDES DARWITG ARANEDA, SERGIO QUINTANA P REZ,É  

EDUARDO BRAVO MONSALVE, NESTOR AN BAL VERGARAÍ  

SOTO,  MARCELINO  CONTRERAS  LEIVA,  KATHERINA 

BERNARDA  SALAS  ARAVENA,  CARLOS  ENRIQUE  RAMOS 

CARRILLO, HUGO RUB N MACAYA D AZ, EDGARDO JOSÉ Í É 

PARRA  MOLINA,  TITO  VIDAL  QUIDEL,  y  ELADIO 

FRANCISCO QUEUPUMIL VIDAL, en contra de TRANSPORTES 

PEDRO DE VALDIVIA PADRE LAS CASAS LIMITADA N  3,°  

representada legalmente por don CIRIACO BRAVO MARCHANT, 

sin costas a la recurrente por estimarse que ha tenido motivo plausible 

para litigar.

Reg strese, notif quese y arch vese en su oportunidad.í í í

Redacci n del abogado integrante Roberto Contreras Eddinger.ó

Protecci n-10861-2020ó . (fcv)

W
P

F
B

JE
F

Y
M

W



W
P

F
B

JE
F

Y
M

W



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Temuco integrada por los Ministros (as) Carlos Ivan Gutierrez Z.,

Cecilia Subiabre T. Temuco, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Se hace presente que el abogado integrante Sr.

Roberto Contreras Eddinger, no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo respectivo, por

encontrarse ausente.

En Temuco, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno 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  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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