
Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

ऀSantiago, veintitrés de julio de dos mil veintiuno.

ऀVisto: 

ऀPrimero:  Que en este procedimiento monitorio, comparece el abogado  Jorge 

Concha  Cáceres,  RUN  N°  14.390.605-1,  en  representación  de  Empresa  de 

Transportes Rurales SpA, RUT N° 80.314.700-0, ambos con domicilio en calle 

Jesús  Diez  Martínez  N°  800,  Estación  Central,  Santiago.  Deduce  reclamación 

judicial en contra de la  Resolución N° 60, de fecha 7 de junio de 2020, dictada 

por la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Poniente, que rechazó el 

recurso de reposición deducido por su parte en contra de la resolución N° 57, de 

31 de mayo de 2021, que acogió la reclamación de legalidad interpuesta por el 

Sindicato Nacional de Empresa Tur Bus Limitada.

ऀLa reclamación se  fundó en que la  resolución  de la  autoridad administrativa 

resulta  errada,  basada  –según  indica–  únicamente  en  una  interpretación 

tendenciosa y ajena a la imparcialidad que debe guiar el actuar de la Inspección 

del Trabajo y que se escapa de la legalidad vigente, por cuanto considera como 

piso de negociación a un tipo de beneficio que, según lo dispuesto en el artículo 

336 del Código del Trabajo, está expresamente excluido.

ऀA la audiencia única, celebrada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

500 y 504 del Código del Trabajo, comparecieron los abogados Cristóbal Alcayaga 

Bravo, por la Inspección del Trabajo y Joaquín Rodríguez Soza, por el Sindicato 

Nacional de Empresa Turbus Ltda, en calidad de tercero, quienes solicitaron el 

rechazo de la reclamación deducida.

ऀSegundo: Que  la  Empresa  de  Transportes  Rurales  SpA,  en  el  proceso  de 

negociación colectiva reglada con el Sindicato Nacional de Empresa Turbus Ltda, 

entregó respuesta al proyecto y excluyó de la misma el “Bono de antigüedad de 

conductores y asistentes interurbanos” y el denominado “Aporte al Sindicato”, sin 

indicar el piso de negociación respecto de estos beneficios. Reclamada que fue 

esta respuesta por parte  del  Sindicato,  de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo  340  del  Código  del  Trabajo,  la  Inspección  Comunal  del  Trabajo  de 
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Santiago,  acogió  el  reclamo  y  consideró  como  piso  de  negociación  aquel 

contenido  en  el  contrato  colectivo  que  se  encuentra  actualmente  vigente.  La 

autoridad administrativa rechazó luego el recurso de reposición deducido por la 

empresa en contra de dicha decisión.

ऀTercero: Que  la  procedencia  de  considerar  las  estipulaciones  del  contrato 

colectivo  vigente  como  piso  mínimo  de  negociación  respecto  de  beneficios 

indicados,  de  conformidad  con  lo  que  dispone  el  artículo  336  del  Código  de 

Trabajo, es un asunto de derecho que deberá resuelto por el tribunal. Sin perjuicio 

de  ello  y  con  el  objeto  de  incorporar  a  la  audiencia  los  instrumentos  y 

antecedentes administrativos de esta reclamación judicial, se recibió la causa a 

prueba  y  se  fijó  como  hechos  sustanciales  pertinentes  y  controvertidos  la 

efectividad  de  encontrarse  pagado  en  su  totalidad  el  denominado  “Aporte  al 

Sindicato”  –pactado  en  el  contrato  de  7  de  junio  de  2018–  y  la  naturaleza  o 

características de los beneficios que se discuten.

ऀCuarto: Que  la  empresa  reclamante  incorporó  en  la  audiencia  la  siguiente 

prueba documental:

- Copia  de  contrato  colectivo  de  Trabajo  celebrado  entre  Empresa  de 

Transportes  Rurales  Spa  y  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  de  la 

Empresa Tur Bus de fecha 7 de junio de 2018;

- Copia de resolución N° 57 de fecha 31 de mayo de 2021 N° 60 de fecha 7  

de junio de 2021

- Copia de correo electrónico de fecha 8 de junio de 2021 enviado desde la 

casilla tvillegas@dt.gob.cl a Jorge Concha Cáceres;

- Copia  de  proyecto  de  contrato  colectivo  de  trabajo  presentado  por  el 

Sindicato Nacional de la Empresa Tur Bus Ltda. con fecha 2 de mayo de 

2018.

- Copia de respuesta del empleador a proyecto de contrato colectivo de fecha 

12 de mayo de 2018;

- Copia de escrito denominado “Formula objeciones a respuesta proyecto de 

contrato  colectivo”,  de  fecha  17  de  mayo  de  2018,  firmado  por  los 
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integrantes de la comisión negociadora sindical;

ऀLa  parte  reclamada,  Inspección  del  Trabajo,  incorporó  copia  de  acta  de 

audiencia de impugnación y reclamación N° de proceso 1311.2018.22 de fecha 22 

de mayo de 2018; copia de la resolución N° 58/2018 de fecha 28.05.2016, copia 

de Recurso de Reposición presentado por la empresa Turbus y copia de Dictamen 

3016/080 de 06.07.2017

ऀPor  su  parte  el  sindicato  de  trabajadores  incorporó  copia  del  reclamo  por 

objeción de legalidad en negociación colectiva deducido ante la Inspección del 

Trabajo.

ऀQuinto: Que  de  la  revisión  de  los  instrumentos  indicados,  en  particular  del 

Contrato Colectivo de 7 de junio de 2018, cuya vigencia ha sido prorrogada por las 

partes  negociadoras,  según  se  indicó  en  la  audiencia,  se  advierte  que  los 

beneficios fueron pactados de la siguiente manera: 

a) En el  capítulo III.2 “Bono de antigüedad de conductores y asistentes de 

buses de servicios interurbanos” establecido para aquellos trabajadores que 

en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y 1 de julio de 2019 

cumplan 15 y 20 años de antigüedad en la empresa, quienes percibirán 

“por única vez durante la vigencia del  presente instrumento colectivo” el 

bono de antigüedad que se indica. 

b) En el  capítulo XII  el  “Aporte al  Sindicato”  correspondiente a la suma de 

$12.000.000  que  “la  empresa  pagará  por  única  vez,  con  el  objeto  de  

contribuir con los gastos originados por la actividad sindical de éste, tales  

como  gastos  de  arriendo  de  la  sede  sindical,  gastos  de  asesoría,  

capacitación,  etc.” Cabe destacar  que a este  respecto  la  reclamante  no 

acompañó  antecedentes  a  fin  de  acreditar  que  este  aporte  haya  sido 

pagado en su totalidad. 

Sexto: Que,  en  este  escenario,  por  existir  este  contrato  colectivo  como 

antecedente de la reciente negociación, sus estipulaciones constituyen, según lo 

previene el artículo 336 del Código de Trabajo, el piso de negociación a partir del  

cual las partes podrán acordar el nuevo contrato colectivo. Lo anterior, por cuanto 

el  referido artículo excluye de este piso de negociación sólo “ la reajustabilidad 
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pactada,  los  incrementos  reales  pactados,  los  pactos  sobre  condiciones  

especiales de trabajo y los beneficios que se otorgan sólo por motivo de la firma  

del  instrumento  colectivo”.  Ésta  última  característica  –objeto  de  la  presente 

controversia– no se presentan en los beneficios que se analizan pues se trata de 

pactos que, con independencia del hecho pagarse una vez durante la vigencia del 

contrato, no fueron acordados sólo por motivo de la firma del contrato colectivo. 

Esta última expresión  puede ser asimilada a la contenida en el artículo 489 inciso 

primero del Código del Trabajo, cuando refiere la vulneración de derechos “con 

ocasión  del  despido”  y,  al  respecto  se  ha  tenido  en  consideración  que  el  

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, contempla como una de 

las acepciones de la palabra “ocasión” la de “causa o motivo por qué se hace o 

acaece algo” (Corte de Apelaciones  de Santiago N° 871-2013).  En este sentido 

se entiende que la expresión “sólo por motivo”, utilizada también por el legislador 

en el artículo 336 inciso primero del Código del Trabajo, quiere referir la ocasión o 

sólo por causa de la firma del contrato colectivo. Dicha interpretación coincide con 

el más reciente pronunciamiento de la Dirección del Trabajo sobre este asunto, 

invocado en estos autos y contenido en el Dictamen N° 3016/80 de 6 de julio de 

2017. 

Sexto: Que, sin perjuicio de lo anterior y además del argumento semántico, 

cabe precisar que la reclamante ha sostenido que los beneficios aludidos están 

excluidos de la condición de piso de negociación fundado en que, en su concepto 

y según la doctrina contenida en el dictamen N° 2697/216 de 4.7.2000, la norma 

hace referencia a aquellos beneficios que se extinguen por  su otorgamiento y 

señala  como  ejemplo  –pero,  impertinentemente  con  esto  último–  el  bono  de 

término  de  conflicto.  Pues  bien,  tal  interpretación  confunde  o  asimila 

incorrectamente la circunstancia de agotarse el beneficio, por pagarse por única 

vez, con la característica de que hayan sido pactados sólo por causa de la firma 

del  contrato  o  término  del  proceso  de  negociación,  objeto  que  sí  tiene  el 

denominado  bono  de  término  de  conflicto.  En  efecto,  el  anterior  instrumento 

colectivo contiene en su capítulo XIV el “Aporte por Término de Negociación”, lo 

que viene en ratificar la conclusión de que los restantes bonos o pactos no fueron 
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otorgados  con  ese  fin,  sino  que  fue  éste  postrero  beneficio  el  que  se  otorgó 

exclusivamente con motivo de la firma del contrato colectivo.

Séptimo: Que la restante prueba incorporada por las partes no altera lo 

anteriormente expuesto. En estas condiciones, el reclamo de la empresa carece 

de asidero en el texto y sentido de lo dispuesto en el artículo 336 del Código del 

Trabajo, razón por la que será rechazado como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, teniendo, además en consideración lo dispuesto 

en los artículos 1, 5, 12, 496, 503, 505, 506 y siguientes del Código del Trabajo, se 

declara: 

I.-  Que  se  rechaza  el  reclamo presentado  por  Empresa  de  Transportes 

Rurales  SpA.  en  contra  de  la  Inspección  Comunal  del  Trabajo  de  Santiago 

Poniente

II.- Que se condena en costas a la parte reclamante, las que se regulan en 

$600.000 (seiscientos mil pesos).

III.-  Ejecutoriada que sea esta  sentencia,  cúmplase lo  dispuesto  en ella 

dentro de quinto día. En caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen 

los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional. 

Devuélvase los documentos incorporados por las partes, una vez que se 

encuentre firme el presente fallo. 

Regístrese y comuníquese. 

RIT I-205-2021. 

RUC 21-4-0340521-0

Dictada por doña Andrea Vásquez Bravo, jueza titular del Primer Juzgado 

de Letras del Trabajo de Santiago.

ऀEn Santiago a  veintitrés de julio de dos mil veintiuno,  se notificó por el estado 

diario la sentencia precedente.
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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
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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