
Santiago, veintiuno de febrero de dos mil veinte.

Vistos: 

Se reproduce la resolución en alzada con excepción de su 

fundamento segundo, que se elimina. 

Y se tiene en su lugar y, además, presente: 

Primero: Que el acto reprochado de ilegal y arbitrario 

por esta vía está constituido por la sentencia dictada con 

fecha 19 de noviembre de 2019 por el Tribunal Constitucional 

en  los  autos  rol  N°  6469-19-INA,  en  la  cual  acogió  el 

requerimiento deducido por la sociedad RENDIC Hermanos S.A. 

y, al efecto, declaró que la oración  “si el empleador no 

hubiere  efectuado  el  pago  íntegro  de  las  cotizaciones 

previsionales al momento del despido éste no producirá el 

efecto de poner término al contrato del trabajo”, contenida 

en el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo; así 

como los incisos 6°, 7°, 8° y 9° del mismo precepto; y el 

inciso  final  del  artículo  429  del  Código  Laboral,  son 

contrarios a la Constitución Política de la República y, por 

tanto, inaplicables en los autos Rol N° 4277-2014 que conoce 

la Corte de Apelaciones de Santiago; puesto que, a su juicio, 

dicha sentencia recurrida afecta los derechos garantizados en 

los  numerales  2,  16  y  18  del  artículo  19  de  la  Carta 

Fundamental,  por  lo  que  solicita  dejarla  sin  efecto,  con 

costas. 

Segundo: Que no obstante los amplios términos en que la 

Constitución Política consagra el recurso de protección en su 
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artículo 20, existen actuaciones que no son susceptibles de 

ser revisadas por esta vía. 

 Así, por ejemplo, no procede el recurso de protección 

en contra de leyes, decretos con fuerza de ley, actos de 

gobierno,  entendido  estos  como  aquellos  ejecutados  en  la 

esfera de la actividad política de la función ejecutiva. Lo 

mismo cabe señalar de los actos que son propios de la función 

legislativa y de las actuaciones que la integran, como la 

presentación  de  proyectos  de  ley,  o  la  votación  en  las 

comisiones y en la Sala; casos en que, por lo demás, resulta 

imposible que pueda restablecerse el “imperio del derecho” 

mediante  una  acción  cautelar  dadas  sus  propias 

características.

 Tercero: Que la amplitud de la norma sobre el recurso 

de  protección  sólo  tiene  el  sentido  de  no  excluir  ni 

exceptuar a ningún órgano del Estado, por el solo hecho de 

ser tal, de la posibilidad de que sus acciones u omisiones 

puedan  ser  objeto  del  recurso;  pero  de  ello  no  se  sigue 

necesariamente que siempre sean admisibles los recursos de 

protección  que  se  interpongan  contra  cualquier  acción  u 

omisión de aquellas atendido que, como se ha señalado por el 

Tribunal Constitucional: “La Constitución es un todo orgánico 

y el sentido de sus normas debe ser determinado de manera tal 

que exista entre ellas la debida correspondencia y armonía, 

excluyéndose cualquiera interpretación que conduzca a anular 

o privar de eficacia algún precepto de ella” (Fallo rol N° 

33, considerando 19). 

XCGPXXVSMG



Cuarto:  Que  lo  anterior  significa,  en  relación  al 

recurso de protección, que mediante esta acción no se pueden 

impugnar actos que constituyen el ejercicio de atribuciones 

que el propio constituyente ha otorgado a otros órganos del 

Estado, como ha ocurrido en este caso, en que se pretende 

revisar una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional 

en  el  marco  de  un  requerimiento  de  inaplicabilidad  por 

inconstitucionalidad,  atentándose  contra  la  congruencia  y 

unidad que debe tener la Carta Fundamental, que expresamente 

establece en su artículo 94 que: “Contra las resoluciones del 

Tribunal  Constitucional  no  procederá  recurso  alguno,  sin 

perjuicio de que puede, el mismo Tribunal, conforme a la ley, 

rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido”. 

Por esas consideraciones y de conformidad además con lo 

que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, 

se confirma la resolución apelada de veinte de diciembre de 

dos mil diecinueve, que declaró inadmisible el recurso de 

protección interpuesto. 

Se previene que la Ministra señora Vivanco concurre a la 

confirmatoria teniendo únicamente en consideración que tanto 

los hechos descritos en el libelo del recurso de protección 

así como las peticiones que en él se formulan, exceden de las 

materias  que  pueden  ser  resueltas  mediante  la  presente 

acción, atendida su naturaleza cautelar, motivo suficiente 

para  que  no  pueda  ser  admitida  a  tramitación.  Ello  sin 

perjuicio de afirmar que actuaciones del órgano recurrido, 
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que fueran llevadas a cabo en un caso concreto, al margen de 

las atribuciones entregadas por la ley o la Constitución, 

pueden  ser  eventualmente  controladas  por  la  vía 

jurisdiccional  mediante  esta  acción  constitucional,  cuando 

tales  actuaciones  signifiquen  la  afectación  de  derechos 

constitucionales, como ya se ha expresado en el fallo de 

protección dictado por esta misma Corte en autos Rol 21027- 

2019. 

Regístrese y devuélvase. 

Redacción  de  la  Ministra  señora  Repetto  y  de  la 

prevención su autora. 

Rol Nº 1.322-2020. 

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sra. Ángela Vivanco M., Sra. 

María Angélica Cecilia Repetto G., el Ministro Suplente Sr. 

Juan Manuel Muñoz P., y los Abogados Integrantes Sra. Leonor 

Etcheberry  C.  y  Sr.  Julio  Pallavicini  M. No  firma,  no 

obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, el Abogado 

Integrante señor Pallavicini, por estar ausente. Santiago, 21 

de febrero de 2020.
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En Santiago, a veintiuno de febrero de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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