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DEPARTAMENTO JURIDICO 

K. 02~6(1281)/98 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORO. N0._---'1;;.;_:1=-7_6 ¡ __ 0_6_0_¡ 
HAT.: La Empresa González y Compañia 

L1m1tada, Buses Tas Choapa, no 
se encuentra obltgada amante
ner la ruta de vtaJe que cu
bria en octubre de 1998 el 
chofer y ex d1r1gente stndtcal 
señor Luts Stlva Tr1ncado. 
Reconstdera tnstrucctones im
parttdas el 18 .11. 98, por la 
Inspecctón Provtnctal del Tra
baJo de Santtago. 

ANT.: Sol1c1tud de 10.12.98, de Em
presa González y Compañia Li
mltada, Buses Tas Choapa. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulas 
10, lnClSO flnal y 243, lOCl
SOS 1Q y 2Q. 

SANTIAGO, 3 MAR 1999 

A SR. JUAN IGNACIO GONZALEZ GURIDI 
CALLE VICTORIA NQ 620 
SANTIAGO/ 

Med1ante la presentac16n del 
antecedente se sol1c1ta la reconstderactón de las 1nstrucc1ones 
1mpart1das el 18 de nov1embre de 1998 por la f1scal1zadora 
dependtente de la Inspecctón Prov1nc1al del TrabaJo de Sant1ago, 
señor1ta Anton1eta Madar1aga Arángu1z en cuanto por med1o de ellas 
se ordena a la Empresa González y Compañia L1m1tada, Buses Tas 
Choapa, mantener respecto del chofer y ex dir1gente s1nd1cal, señor 
Luis Silva Trtncado "la frecuenc1a de v1a;es en la ruta sant1ago 
Puerto Montt, en los m1smos térm1nos que ha ocurr1do en el año 
1998, octubre". 

Sobre el part1cular, cumpleme 
tnformar a Ud. lo stgutente: 

El articulo 243 del Cód1go del 
TrabaJo, en sus dos pr1meros tnctsos, d1spone: 

'; 
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"Los directores sindicales gozarán 
del tueco laboral establecido en la legislación vigente, desde la 
techa de su elección y hasta seis meses después de haber cesado en 
el cargo, siempre que la cesación en él no se hubiere produc1do por 
censura de la asamblea sindical, por sanción aplicada por el 
tr1bunal competente en cuya v1rtud deban hacer abandono del mismo, 
o por término de la empresa. Del mismo modo, el fuero no subsisti
rá en el caso de disolución del sindicato, cuando ésta tenga lugar 
por aplicación de las letras e) y e) del articulo 295, o de las 
causales previstas en sus estatutos y Siempre que, en este último 
caso, dichas causales Importaren culpa o dolo de los directores 
sindicales. 

refiere el 
tortui to o 
sindicales 
Cód1 go ". 

Asimismo, durante el lapso a que se 
Inciso precedente, el empleador no podrá, salvo caso 
tuerza mayor, eJercer respecto de los directores 

las facultades que establece el articulo 12 de este 

Del precepto legal pre1nserto se 
1nf1ere que el leg1slador ha proh1b1do al empleador, salvo caso 
fortu1to o fuerza mayor, eJercer respecto de un d1rector s1nd1cal 
las facultades que le otorga el articulo 12 del mismo cuerpo legal, 
para alterar la naturaleza de los serv1c1os o el s1t1o o rec1nto en 
que ellos deban prestarse, impedimento que se extiende desde la 
fecha en que éste hub1ere sido eleg1do y hasta se1s meses que 
hub1ere cesado en el cargo. 

Ahora b1en, en la espec1e, don Lu1s 
Silva Tr1ncado, chofer de la empresa González y Compañia L1m1tada, 
Buses Tas Choapa y dir1gente de la organ1zac16n s1nd1cal constltul
da en ésta al 18 de nov1embre de 1998, fecha en que se impartieron 
las instrucciones 1mpugnadas y a lo menos con se1s meses de 
anterioridad a d1cha data, ha denunciado a la Inspecc16n Provincial 
del TrabaJo de Sant1ago a su empleador, por cuanto éste habria 
infringido la norma legal antes transcrita y comentada al alterar 
la ruta de VlaJe Santiago Puerto Montt, que cubria preferentemente 
con anterioridad, por Santiago Copiapó, cambio que le habria 
produc1do, además, menoscabo econ6m1co. 

Al respecto, cabe hacer presente que, 
en opinión de este Serviclo y en conformidad a lo preven1do en el 
1nc1so final del articulo 10 del C6d1go del TrabaJo, es pos1ble 
sostener que en la situación en consulta no existe cambio del lugar 
de trabaJo, toda vez que por la naturaleza de los serviCiOS se 
requiere el desplazamiento del trabaJador. 

En efecto, el c1 tado 1nc1so f 1nal del 
articulo 10 previene: 

, 
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"Sl por la naturaleza de los 
servicios se precisare el desplazamiento del trabaJador, se 
entenderá por lugar de trabaJO toda la zona geográf1ca que 
comprenda la actividad de la empresa. Esta norma se apllcará 
especialmente a los VIaJantes y a los trabaJadores de empresas de 
transportes". 

En estas ctrcunstanctas resulta 
forzoso conventr que el empleador, al cambtar la ruta de vtaje del 
denunciante, no ha eJercido las facultades que le otorga el 
articulo 12 del Código del TrabaJO stno simplemente sus atribucto
nes para admintstrar la empresa, las que, en conformtdad al tnctso 
ftnal del articulo 10 del mtsmo cuerpo legal, precedentemente 
transcrito, le han permttido dicha alteractón, razón por la cual no 
resulta jurldtcamente procedente en la especte, la aplicactón del 
1nc1so 2Q del articulo 243 del c1tado Códtgo. 

Lo expresado se conftrma s1 se tiene 
presente que en la especte, la cláusula pr1mera del contrato de 
trabaJO suscr1to entre don Lu1s Stlva Trtncado y su empleador 
señala que el menctonado trabaJador se obltga a eJecutar la labor 
de ''conductor de buses, camiones y camionetas", sin que aparezca en 
dtcho Instrumento ntnguna ruta de vtaJe astgnada. 

La ftscalizadora señortta Antonieta 
Madar1aga Arángutz, por su parte, ha podtdo establecer mediante 
documentación presentada por el empleador y liqutdactones de 
remuneractones, que s1 b1en el Sr. S1lva ha efectuado preferente
mente vtajes entre las ciudades de Santtago y Puerto Montt, tambtén 
ha cub1erto la ruta Sant1ago-copiapó y, ocasionalmente, a otros 
lugares del pa1s. 

Por lo tanto, los hechos expuestos 
precedentemente perm1ten afirmar, en conformtdad a lo preventdo en 
el 1nc1so final del articulo 10 del Cód1go del TrabaJo, anterior
mente transcrtto, que el lugar de trabaJo del denunciante es toda 
la zona geográf1ca que comprende la act1v1dad de la empresa y no 
solamente la ruta que une las ciudades de Santiago y Puerto Montt. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dtspostciones legales citadas y constderactones formuladas, 
cúmpleme 1nformar que la Empresa González y Compañia L1m1 tada, 
Buses Tas Choapa, no se encuentra obltgada a mantener la ruta de 
VlaJe que cubria en octubre de 1998, el chofer y ex dirtgente 
stndtcal que presta servtcios para dtcha empresa, señor Luis Silva 
Trincado. 
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Se reconsideran las instrucciones 
Lmpartidas el 18 de novtembre de 1998 por la fiscalizadora 
dependiente de la Inspección Provincial del TrabaJo de Santiago, 
señor1ta Anton1eta Madar1aga Arángu1z ordenando a la Empresa 
nombrada restituir al trabaJador individualizado, la aludida ruta. 
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Saluda a Ud., 

DIRE 
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Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


