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EN LO PRINCIPAL: ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS 

PRECEPTOS LEGALES QUE INDICA; PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; SEGUNDO 

OTROSÍ: SOLICITA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO; TERCER OTROSÍ: SOLICITUD QUE 

INDICA; CUARTO OTROSÍ PATROCINIO Y PODER; QUINTO OTROSÍ: FORMA DE NOTIFICACIÓN. 

 

 

 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 

ERIC ALBERT REES PRAT, abogado, en representación de Administradora de Fondos de 

Pensiones Provida S.A., Rol único Tributario número 76.265.736-8, persona jurídica del 

giro de su denominación, en adelante “Provida”, ambos con domicilio para estos efectos en 

Nueva Costanera 4040, oficina 52, Vitacura, Región Metropolitana, a este Excmo. Tribunal 

Constitucional respetuosamente digo: 

 

Que, de conformidad a lo autorizado y previsto por el artículo 93, inciso primero N° 6 e 

inciso 11°, de la Constitución Política de la República (en adelante también la “Constitución” 

o la “CPR”) y por los artículos 31 N° 6, 42 y 44 y normas del párrafo 6° del Título II de la 

Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (en adelante también 

LOCTC), y cumpliendo con los requisitos exigidos por todas ellas, interpongo acción de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra de: i) la frase “Quedarán excluidos 

quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de 

la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de 

licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas 

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador”, contenida en el 

inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (“Ley de Contratación 

Pública”), y ii) el artículo 294 bis del Código del Trabajo, que dispone: “La Dirección 

del Trabajo deberá llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas 
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antisindicales o desleales, debiendo publicar semestralmente la nómina de empresas y 

organizaciones sindicales infractoras. Para este efecto, el tribunal enviará a la Dirección 

del Trabajo copia de los fallos respectivos”, en adelante conjuntamente los “Preceptos 

Legales” o los “Preceptos Impugnados”, los que han sido y serán aplicados con carácter de 

decisivo en la gestión pendiente consistente en el procedimiento de nulidad laboral ante al 

Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, caratulado “Zamanillo con Administradora de 

Fondos de Pensiones Provida S.A.” Rol Laboral-Cobranza-794-2020, que versa sobre la 

sentencia de primera instancia dictada en el proceso de tutela laboral caratulado “Zamanillo 

con Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.”; RIT S-9-2019 / RUC 19-4-

0161566-3 ante el Primer Juzgados de Letras del Trabajo de Santiago, y cuya aplicación en 

esta causa resulta contraria a la Constitución, al producir una vulneración de: i) la prohibición 

constitucional de la arbitrariedad en el ejercicio del poder (art. 4, 6 y 7 CPR); ii) el derecho 

de mi representada a la igualdad y no discriminación (art. 19 N° 2 CPR); iii) el derecho de 

mi representada al debido proceso (art. 19 N° 3 CPR), y iv) el derecho de mi representada a 

la proporcionalidad de las sanciones o multas (art. 19 N°2 y N°3 CPR), todo de la forma que 

sintetizo ahora y según desarrollaré en detalle durante el cuerpo de este libelo. 

 

En síntesis, y como se desarrollará en el cuerpo de este escrito, la aplicación de los Preceptos 

Impugnados a la gestión pendiente produce consecuencias evidentemente inconstitucionales. 

En efecto, aquellos permiten que toda persona condenada por prácticas antisindicales, en 

sede laboral, sea adicional y automáticamente excluida de la contratación pública con el 

Estado. En consecuencia: 

 

i) Se vulnera la interdicción constitucional de la arbitrariedad (art. 4, 6 y 7 

CPR). Mi representada sufre graves infracciones en sus derechos constitucionales 

a consecuencia de que se le ha impuesto una sanción completamente irrazonable, 

por cuanto: i) no es idónea ni necesaria para lograr el fin declarado por el 

legislador (protección de los trabajadores); ii) distorsiona el marco normativo de 

la contratación pública, entorpeciendo sus fines, i.e., lograr el resultado más 

beneficioso para el Estado y los ciudadanos (Principios de Servicialidad y Bien 

Común, artículo 1 inciso 4° de la Constitución). 
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ii) Se vulnera la igualdad ante la ley (art. 19 N°2 CPR), homologando 

arbitrariamente situaciones muy diferentes. Así, se aplica la misma sanción a 

quién se aprovecha de sus trabajadores en forma severa, reiterada y/o con vistas 

a obtener pequeñas ventajas competitivas, con otros que se encuentran en una 

situación muy diferente quienes, como mi representada en la gestión pendiente, 

no despidieron al trabajador, no causaron un daño real al respectivo sindicato, y 

actuaron pensando tener justa causa para ello (prevenir una conducta ilícita de 

captación de afiliados). Esta igualación carece de justificación suficiente, ya que 

no sirve (más bien perjudica) a la contratación administrativa. Ambos son fines 

que el legislador expresamente declara como propósito de la ley administrativa. 

Tampoco fomenta realmente la mejor competencia entre proveedores. Y desde 

la perspectiva laboral, existen otras normales legales destinadas al mismo objeto 

de protección, más efectivas y sustancialmente menos interferentes con los 

derechos fundamentales. 

 
iii) Se vulnera el debido proceso constitucional (art. 19 N°3 CPR), omitiendo en 

forma absoluta toda clase de procedimiento previo (ni qué decir racional y justo) 

que antecede a la sanción que rígida y automáticamente deducen e imponen los 

preceptos impugnados sin intervención alguna de un juez natural, lo que hubiese 

permitido a mi representada controvertir, discutir, probar, impugnar o siquiera 

observar algo. Adicionalmente, se infringe el principio non bis in ídem, ya que el 

Precepto Impugnado ha permitido que se aplique a mi representada otra sanción, 

de naturaleza completamente distinta (administrativa) la cual emana del mismo 

hecho que dio lugar a la sanción laboral original. Así, el mismo hecho – la 

supuesta práctica antisindical – da lugar a dos sanciones completamente distintas, 

en órdenes también diferentes (laboral y contratación pública).   

 
iv) Se vulnera la proporcionalidad constitucional (art. 19 N°2 y 3 CPR), ya que se 

impone en la especie -como se dijo- una sanción absolutamente rígida y 

automática, que no vincula ni se gradúa de acuerdo a las circunstancias del caso 
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en cuestión. Más aún, la sanción impuesta es similar a la asignada a conductas 

muchísimo más graves, como el financiamiento del terrorismo.  

 
v) La desproporción en la sanción es particularmente grave en la gestión pendiente  

que registra el caso concreto en que incide este recurso, como demostraré,  ya 

que: 1. No ha existido daño sindical alguno; 2. No se despidió al trabajador; 3. 

Se intentó un arreglo temporal con el mismo que evitara una medida en su contra; 

4. Mi representada actuó de buena fe, en el convencimiento de estar impidiendo 

una práctica comercial ilícita, en cumplimiento de las instrucciones de la 

Superintendencia de Pensiones; 5. No existe conducta reincidente ni una actitud 

sistemática antisindical; 6. Existe una estrecha relación de mi representada con 

el Estado que redunda en un riesgo de consecuencias enormes de la sanción en 

cuestión, mucho mayores a las previstas por el legislador. 

 
vi) En definitiva, la aplicación de los Preceptos Impugnados en la gestión pendiente 

laboral redundan en que mi representada sea objeto de una sanción arbitraria, 

automática y vulneradora de sus derechos fundamentales, en razón de una 

supuesta práctica antisindical que no ha dañado sindicato alguno, y que tampoco 

ha significado en el despido de nadie.  
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

 

 

1. Los Preceptos Legales cuya inaplicabilidad se solicita a este Excmo. Tribunal. 

 

Los preceptos legales cuya inaplicabilidad por inconstitucionalidad solicito son dos: 

 

a) La segunda frase del inciso primero del artículo 4° de la Ley de Contratación 

Pública. Para una mejor inteligencia del presente requerimiento, trascribo a 

continuación el texto completo del primer inciso de dicho artículo, destacando 

con subrayado y negrillas el precepto legal impugnado: 

 

Artículo 4º.- Podrán contratar con la Administración las personas 

naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su 

situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el 

reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y 

con los que exige el derecho común. 

 

Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al 

momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la 

propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de 

licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido 

condenados por prácticas antisindicales o infracción a los 

derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales 

establecidos en el Código Penal. 

 

El precepto legal impugnado establece una sanción única, rígida, desproporcionada y 

automática a quienes resultan condenados en un procedimiento laboral por prácticas 

antisindicales o infracción de derechos fundamentales.  Se vulneran así – en las 
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circunstancias concretas del presente caso – los derechos constitucionales de igualdad, 

debido proceso y proporcionalidad. 

 

b) El artículo 294 bis del Código del Trabajo, el cual dispone:  

 

“La Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las sentencias 

condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo 

publicar semestralmente la nómina de empresas y organizaciones 

sindicales infractoras. Para este efecto, el tribunal enviará a la Dirección 

del Trabajo copia de los fallos respectivos”. 

 

La norma transcrita es el complemento indispensable de la sanción establecida en el 

artículo 4° inciso primero de la Ley de Contratación Pública, ya que establece el 

mecanismo necesario para hacerla efectiva. 

 

2. La gestión pendiente en la que recae este requerimiento 

 

La gestión pendiente en que recae este requerimiento consiste en el recurso de nulidad 

pendiente para su vista y fallo, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, rol ingreso 

Corte N° Laboral Cobranza-794-2020, que fue declarado admisible para su tramitación con 

fecha 13 de marzo de 2020. 

 

En ese expediente se conocerá y resolverá el recurso interpuesto por mi representada en 

contra de la resolución del Juez del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, de 

fecha 10 de febrero de 2020, dictada en la causa RIT: S-9-2019/RUC:19-4-0161566-3, en 

procedimiento por practica antisindical, por la cual se condenó a mi representada a una serie 

de medidas reparatorias en favor de la denunciante, junto con una multa de 100 UTM y su 

exclusión de la participación de los convenios a que alude la norma que se solicita sea 

declarada inaplicable.  
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Los hechos sobre los que versa la gestión pendiente comenzaron el 29 de octubre del año 

2018, fecha en que se notificó al señor Zamanillo una carta de despido por parte de la Provida. 

Frente a ello, este reclamó por no haberse solicitado el correspondiente desafuero, debido a 

su condición de dirigente sindical. Es relevante precisar que en Provida existen dos sindicatos 

que reúnen a la casi totalidad de los trabajadores. El señor Zamanillo, en cambio, forma parte 

de un sindicato interempresa que a la fecha de la denuncia estaba constituido por sólo dos 

trabajadores de Provida, y que nunca había realizado propuesta alguna de proyecto de 

contrato colectivo, ni tampoco otro tipo de actividad sindical. La inactividad como dirigente 

sindical del denunciante, así como de su sindicato, quedó posteriormente acreditada en el 

juicio, al reconocer en la prueba testimonial haber hecho “poco o nada” como dirigente, al 

igual que el sindicato al que pertenece. Esta inactividad, unida a la falta de ciertas 

formalidades, explican que no constara en Provida la calidad de dirigente sindical del señor 

Zamanillo. Por ello, al momento de aclararse esta situación frente a la Inspección del Trabajo, 

mi representada se allanó a la reintegración del trabajador, dejando sin efecto su decisión, 

actitud que demuestra el respeto a la condición de dirigente sindical del denunciante, sin 

perjuicio de su inactividad como tal. 

 

Con posterioridad a estos hechos, el 11 de enero de 2019, Provida se vio obligada agregar al 

señor Zamanillo al Registro de Agentes Irregulares y Otros. El mencionado registro fue 

creado por el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones (Libro V, Título 

IX, última actualización de 11/11/2019), y su objetivo/finalidad es que las Administradoras 

incluyan en él a todos los trabajadores que hubiesen incurrido en el desempeño de sus 

funciones en alguna de las irregularidades graves señaladas en el número 7° del mismo 

compendio, para efectos de no poder ser contratados por estas en el futuro.  

 

La inclusión del señor Zamanillo en el señalado registro se realizó a consecuencia de un 

análisis exhaustivo de las órdenes de traspaso realizadas por el denunciante (julio de 2016 a 

julio de 2018), del cual se pudo presumir de forma fundada que este había incurrido, 

reiteradamente, en conductas ilícitas ante la regulación aplicable y éticamente reprochables. 

Estas habrían consistido en conseguir el traspaso de afiliados hacia Provida por un tiempo 

limitado, para luego ser traspasados a otra Administradora de Fondos de Pensiones (“AFP”) 
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- en la mayoría de los casos por un mismo agente de ventas-, para después retornar a la 

original. Esta práctica, que ha sido calificada por la Superintendencia como ilícita e irregular, 

se conoce coloquialmente en el giro como “la bicicleta”, y es realizada por los agentes de 

ventas para, en su solo beneficio personal, obtener comisiones por traspasos, causando daño 

a la industria previsional y a los afiliados.  

 

Por consiguiente, cumpliendo con sus obligaciones legales y reglamentarias, mi representada 

incorporó al Sr. Zamanillo al Registro en cuestión, notificando de ello tanto a la 

Superintendencia de Pensiones como al trabajador. Obrar de otro modo, hubiese significado 

para mi representada la exposición innecesaria a severas y cuantiosas sanciones 

administrativas. 

 

Sin embargo, mi representada era plenamente consciente de las gravosas consecuencias que 

trae aparejado ser registrado como un agente irregular, entre ellas la cancelación del número 

de ventas asignado al agente. Así, y pese a que la ejecución de dichas prácticas significaba 

un incumplimiento grave al contrato de trabajo, mi representada le ofreció al Sr. Zamanillo 

la opción de ser reasignado a otras funciones dentro de la empresa que no implicaran la 

comercialización de productos, y de esta forma no tener que ser despedido.  

 

El Sr. Zamanillo no aceptó lo anterior, recurriendo a la vía jurisdiccional con fecha 21 de 

enero de 2019, danto así origen a la gestión pendiente que da lugar a este recurso de 

inaplicabilidad. La sentencia de primera instancia, dictada el 10 de febrero de 2020, condenó 

a mi representada por práctica antisindical “por estimarse que la inclusión del actor en el 

Registro de Agentes Irregulares y Otros con fecha 14 de enero de 2019 ha sido atentatoria 

de la libertad sindical”. El tribunal desestimó la indemnización por lucro cesante, pero 

ordenó como medidas reparatorias la eliminación del denunciante del registro, la entrega de 

disculpas públicas, y la publicación de información de los sindicatos que funcionan en la 

empresa, además de la imposición de una multa de 100 UTM. Adicionalmente, dispuso que 

“la denunciada se encontrará excluida de participar en los convenios que alude el artículo 

4 de la Ley 19.886”. 
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Frente a la sentencia dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se 

interpuso recurso de nulidad, el que constituye la gestión pendiente para efectos de la presente 

acción de inaplicabilidad, en el sentido del texto constitucional. En dicho recurso, que como 

se dijo anteriormente ya fue declarado admisible por la Ilustrísima Corte y se encuentra 

pendiente para su vista y fallo, se alega que la sentencia es nula y debe ser dejada sin efecto, 

solicitándose también la dictación conforme a derecho de la correspondiente sentencia de 

reemplazo. En síntesis, se sostiene que la sentencia de primera instancia incurre en graves 

vulneraciones a los principios de "no contradicción" y "razón suficiente" exigidos por la regla 

de la sana crítica. La sentencia también es nula por haber calificado o subsumido como 

prácticas atentatorias a libertad sindical hechos que no configuran dicha categoría jurídica, 

así como por haber omitido la ponderación de antecedentes que demostraron la inexistencia 

de prácticas de carácter antisindical. Por último, la Sentencias debe ser declarada nula por 

haber infringido en su parte resolutiva principios constitucionales, a saber, “non bis in idem"; 

igualdad ante la ley y proporcionalidad.  

 

 

CAPÍTULO II 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE  

ADMISIÓN A TRÁMITE Y ADMISIBILIDAD DEL REQUERIMIENTO 

 

 

Este requerimiento de inaplicabilidad cumple, como se demostrará, con todos los requisitos 

previstos el artículo 93, inciso 1° N° 6 e inciso 11° de la Constitución, en relación con lo 

dispuesto en los artículos 31 N° 6, 42, 44 y todos los que integran el párrafo 6° del Título II 

de la Ley 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (LOCTC), para su 

admisión a trámite y admisibilidad.  

 

A continuación, se revisarán cada una de las exigencias contenidas en las normas legales 

referidas. 
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1. Cumplimiento de requisitos para ser acogido a tramitación. 

 

El artículo 82 de la LOCTC dispone que debe cumplirse lo ordenado en sus artículos 79 y 

80, a fin de que pueda acogerse a tramitación el requerimiento. Los requisitos establecidos 

en dichos artículos se encuentran cumplidos en el presente caso, ya que: 

 

a) El requerimiento ha sido deducido por una persona legitimada, mi representada, 

quien es parte en el recurso de nulidad rol Laboral-Cobranza N°794-2020, 

actualmente pendiente ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, y también 

en el procedimiento de tutela laboral caratulado “Zamanillo con Administradora 

de Fondos de Pensiones Provida S.A.”; RIT S-9-2019 / RUC 19-4-0161566-3, 

sustanciado ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. 

 

b) Se acompaña al presente requerimiento un certificado expedido por la Iltma. 

Corte de Apelaciones de Santiago, que conoce de la gestión judicial, en que 

consta la existencia de ésta, el estado en que se encuentra, la calidad de parte de 

este requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados, y la 

identificación de la causa en primera instancia, tal y como lo exige el inciso 

segundo del artículo 79 LOCTC; 

 
c) El requerimiento contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos en 

que se apoya y de cómo se verifica la infracción constitucional, en los términos 

exigidos por la LOCTC en su artículo 80. En efecto, el requerimiento efectúa una 

narración precisa y detallada de los hechos más relevantes de la gestión 

pendiente, enfocándose en las principales características que permiten evaluar la 

inconstitucionalidad de la aplicación de los Preceptos Impugnados en el caso 

concreto, tal como se explicará a lo largo de este escrito; 

 
d) Por último, este requerimiento desarrolla los vicios de inconstitucionalidad que 

se denuncian, con expresa mención y detalle de las normas constitucionales que 

se estiman transgredidas, a saber: el derecho a la igualdad y no discriminación 

arbitraria (art. 19 N° 2 CPR), el derecho a un justo y racional procedimiento 
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(art. 19 N° 3, inciso sexto CPR), y la proporcionalidad de las sanciones o 

multas (art. 19 N°2 y N°3 de la CPR), cumpliendo así lo prescrito en el artículo 

80, parte final de la LOCTC. 

 

2. Cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. 

 

Para verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, seguiremos el esquema 

planteado por el art. 84 de la LOCTC, que prevé las causales de inadmisibilidad de la acción 

de inaplicabilidad. 

 

a) Legitimación activa: como se dijo, mi representada se encuentra plenamente 

legitimada para interponer la presente acción, ya que es parte en el procedimiento 

de nulidad ya citado, pendiente actualmente ante la Iltma. Corte de Apelaciones 

de Santiago, así como del procedimiento de primera instancia ante el Primer 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, según se acredita con el respectivo 

certificado que acompaño en este requerimiento. 

 

b) Los Preceptos Impugnados no han sido declarados conformes a la Constitución 

por este Excmo. Tribunal pronunciándose, en control preventivo, acerca del 

mismo vicio que aquí se denuncia. Es más, existen pronunciamientos de SS. 

Excma., en sede de inaplicabilidad, que resultan coincidentes con la 

inconstitucionalidad que aquí se plante (e.g., Roles N° 3570; N° 5180; N° 5267; 

N° 5484). 

 
c) Existencia de gestión judicial pendiente: consta del certificado emitido por la 

Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago que el proceso rol Laboral-Cobranza 

N°794-2020 existe, se encuentra en actual tramitación, corresponde a un recurso 

de nulidad interpuesto en la causa RIT S-9-2019/ RUC 19-4-0161566-3 del 

Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, y, por lo tanto, constituye una 

gestión pendiente en el sentido del texto constitucional. 
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d) La acción se dirige en contra de preceptos legales: los Preceptos Impugnados 

gozan de rango legal, a saber: i) la frase “ Quedarán excluidos quienes, dentro 

de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la 

formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate 

de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados 

por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del 

trabajador”, contenida en el inciso primero del artículo 4° de la Ley de 

Contratación Pública”), y ii) el artículo 294 bis del Código del Trabajo, que 

dispone: “La Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las sentencias 

condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo publicar 

semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales infractoras. 

Para este efecto, el tribunal enviará a la Dirección del Trabajo copia de los 

fallos respectivos”. 

 
e) Aplicación de los Precepto Impugnados es decisiva en la resolución de la gestión 

pendiente en que incide esta inaplicabilidad: como queda de manifiesto en los 

documentos, escritos y resoluciones de la gestión pendiente, los Preceptos 

Impugnado resultan ser decisivos para resolver ese litigio. En efecto:  

 

i) La frase del inciso primero del artículo 4° de la Ley de Contratación Pública 

será decisiva para que los tribunales ordinarios de primera y segunda 

instancia se pronuncien sobre la eventual sanción que se pretende imponer 

a mi representada, ya que es la fuente legal precisa del castigo que causa 

efectos inconstitucionales en este caso.   

 

ii) El artículo 294 bis del Código del Trabajo es complemento indispensable 

de la sanción establecida en el artículo 4° inciso primero de la Ley de 

Contratación Pública, ya que establece el mecanismo necesario para 

hacerla efectiva. Por lo mismo, es igualmente decisiva para resolver la 

eventual sanción que se pretende imponer a mi representada en la gestión 

pendiente. 
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iii) En definitiva, de declararse inaplicables los Preceptos Impugnados, no 

sería posible sustentar la pretensión del demandante, consistente en excluir 

a mi representada de participar en licitaciones públicas, privadas o 

contratación directa con el Estado. 

 

6°  La impugnación está fundada razonablemente: el presente requerimiento, como se 

verá, tiene fundamento plausible y desarrolla de modo completo las infracciones 

constitucionales que denuncia, explicando clara y lógicamente la forma en que estas 

se producen por la aplicación concreta de las normas impugnadas en el caso específico 

de la gestión pendiente ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y el Primer 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. 

 

 

Como se aprecia, este requerimiento cumple plenamente los requisitos de admisibilidad y de 

acogimiento a trámite que exigen tanto la Constitución como la LOCTC, por lo que 

corresponde que US. Excma. entre en su conocimiento y, en definitiva, lo acoja, declarando 

inaplicable los Preceptos Impugnados. 

 

 

CAPÍTULO III 

ARBITRARIEDAD INCONSTITUCIONAL 

 

 

La Ley de Contratación Pública, publicada en el Diario Oficial el 3 de julio de 2003, 

constituyó un gran avance en el Derecho Público chileno, otorgando certeza y sistematización 

al campo de los contratos administrativos. 

 

Una de las materias que reguló esta ley fueron los requisitos para contratar con la 

Administración del Estado (Capítulo II). En este contexto, el artículo 4° original establecía 

la regla general:  
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“Artículo 4º.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o 

jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e 

idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los 

demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común”. 

 

Así, se reconocía un principio de amplio acceso a la contratación pública, también 

denominado “principio de libre concurrencia” (íntimamente vinculado al otro principio, 

también troncal, de “igualdad de los oferentes”), propio del régimen democrático (art. 4° de 

la Constitución), corolario de la igualdad constitucional (art. 1 inc. 1° y 5°, art. 19 N°2 de la 

Constitución), y medio idóneo para lograr el resultado más beneficioso para el Estado y los 

ciudadanos (Principios de Servicialidad y Bien Común, artículo 1 inciso 4° de la 

Constitución).  

 

Tal y como ha destacado la doctrina, el principio de libre concurrencia es “estructurante” en 

la contratación pública1, y goza de un reconocimiento legal adicional en el artículo 9 de la 

Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado2. 

 

Así, en palabras de SS. Exma., la legislación en comento se dirigía: 

 

“especialmente, a evitar que en las convocatorias o adjudicaciones se 

consideren factores ajenos al objeto o fines de los contratos administrativos de 

                                                           
1 En este sentido el profesor José Luis Lara: “(…) el Estado no solo afectan principios estructurantes de la 
contratación pública, como lo es la “libre concurrencia” e “igualdad entre los oferentes", previstas en la Ley 
N°18.575 y Ley 19.886, (…)” en:  LARA ARROYO, José Luis (2018): “Cuando la disidencia se transforma en 
mayoría. Inaplicabilidad de la inhabilidad por causal laboral para contratar con el Estado”, Columna de 
Opinión “El Mercurio Legal” (Santiago, Edición 6 de diciembre de 2018), disponible en: 
https://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Opinion/2018/12/06/Cuando-la-disidencia-se-transforma-en-
mayoria-inaplicabilidad-de-la-inhabilidad-por-causa-laboral-para-contratar-con-el-Estado.aspx [última 
revisión 27 de marzo de 2020]. 
2 Artículo 9° de la Ley 18.575 (LOC de Bases Generales de la Administración del Estado): “Los contratos 
administrativos se celebrarán previa propuesta pública, en conformidad a la ley.  El procedimiento concursal 
se regirá por los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante 
las bases que rigen el contrato.  La licitación privada procederá, en su caso, previa resolución fundada que 
así lo disponga, salvo que por la naturaleza de la negociación corresponda acudir al trato directo”.  
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que en cada caso se trate, que pudieran menoscabar arbitrariamente las reglas 

sobre libre concurrencia e igualdad de los oferentes”3. 

 

Nótese entonces que la regla del artículo 4 de la Ley de Contratación Pública buscaba, 

precisamente, excluir de las contrataciones estatales la consideración de factores 

inconducentes a sus fines propios.  

 

No obstante lo anterior, el 19 de enero de 2008 se publicó el Diario Oficial la Ley N° 20.238 

Asegurando la Protección de los Trabajadores y la Libre Competencia en la Provisión de 

Bienes y Servicios a la Administración del Estado. Esta ley agregó al artículo 4° de la Ley 

de Contratación Pública la segunda frase del inciso primero cuya aplicación en la gestión 

pendiente se impugna por inconstitucional: 

 

Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de 

la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la 

suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o 

contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o 

infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos 

concursales establecidos en el Código Penal. 

 

Esta norma respondía a una lógica completamente ajena a la contratación pública. En efecto, 

la historia fidedigna de la ley demuestra que la finalidad última de la norma siempre fue la 

protección de los trabajadores4 y no el perfeccionamiento de la contratación pública. Como 

                                                           
3 Tribunal Constitucional, sentencia 28 de noviembre de 2018, en causa rol N°3570-17, considerando 1°; 
Tribunal Constitucional, sentencia de 30 de enero de 2019, rol N°5267-18, considerando 2°; Tribunal 
Constitucional, sentencia de 30 de mayo de 2019, en causa rol N°5848, considerando 2°; Tribunal 
Constitucional, sentencia de 4 de junio de 2019, en causal rol N°4843-18, considerando 2°; Tribunal 
Constitucional, sentencia de 4 de julio de 2019, en causa rol N°5360-18, considerando 2°.  
4 “Que lo dicho hace necesario modificar la normativa general vigente en materia de adquisición de bienes y 
servicios por parte del Estado, con el objeto de exigir a quienes contraten con el Fisco, el pleno cumplimiento 
de la legislación impositiva, social y laboral vigente, al tiempo de proteger más eficazmente los derechos de 
los trabajadores” en Moción Parlamentaria, Diputados Pedro Héctor Muñoz Aburto, Adriana Muñoz D'Albora, 
Rodolfo Seguel Molina y Edgardo Riveros Marín (22/07/2004), Historia de la Ley, Boletín N°3620-13, p. 3; 
“Durante su discusión general el Ejecutivo manifestó que esta iniciativa se enmarca en la línea de varios 
esfuerzos que el ejecutivo ha llevado adelante para proteger las condiciones de trabajo de aquellos 
trabajadores que pertenecen a empresas contratistas que prestan servicios al Estado” en Primer Informe de la 
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señaló la actual senadora Adriana Muñoz, a la sazón una de las diputadas que patrocinó la 

moción que dio inicio a la tramitación de la Ley N° 20.238: “es un muy buen proyecto, 

sencillo, pero que protege a los trabajadores”5. Precisamos, SS. Excma., que el problema 

no es la existencia de varios fines legislativos, sino que, como veremos, la medida en 

cuestión no servía – e incluso entorpecía – al perfeccionamiento de la contratación pública. 

 

Es cierto que, en la tramitación de la ley señalada, se hizo también mención a la necesidad 

de mejorar la competencia entre los proveedores del Estado, señalando que “la violación de 

las leyes laborales, sociales y tributarias, consiguen mejorar sus costos y tener así mayores 

posibilidades de éxito en las licitaciones y convocatorias”6. Sin embargo, esta declaración 

no fue acompañada de antecedente alguno que sirviera para ilustrar el impacto real del 

incumplimiento de normas laborales o previsionales sobre la competitividad de un proveedor 

estatal. Más aún, como ha declarado SS. Excma., esta finalidad de evitar una práctica de 

proveedores de no pagar obligaciones laborales o previsionales para obtener una mayor 

competitividad, se cumplía con el inciso segundo del artículo 4 de la Ley de Contratación 

Pública, también agregado por la Ley N°20.238. Esta norma dispone que, si el proveedor 

registra remuneraciones o cotizaciones pendientes, los primeros pagos estatales deberán 

destinarse a su pago. De lo contrario se pondrá fin al respectivo contrato7. 

 

                                                           
Comisión de Trabajo(05/07/2005), Discusión General, Historia de la Ley, Boletín N° 3620-13,p.3; ” (…) Por 
su parte, los señores Diputados integrantes de esta Comisión manifestaron su interés en incorporar medidas 
expresas tendientes a establecer que quienes contraten con el Estado cumplan con la normativa laboral y 
previsional, particularmente respecto de sus trabajadores y trabajadoras, en el marco de dotar al país de un 
régimen de protección laboral que alcance a la totalidad de los ámbitos de la economía nacional” en: Primer 
Informe de la Comisión de Trabajo (05/07/2005), Discusión General, Historia de la Ley, Boletín N°3620-13, 
pp.5-6. 
5 Discusión en Sala Cámara de Diputados (31/08/2005), Historia de la Ley, Boletín N°3620-13, p. 17. 
6 Moción Parlamentaria, de los Diputados Pedro Héctor Muñoz Aburto, Adriana Muñoz D'Albora, Rodolfo 
Seguel Molina y Edgardo Riveros Marín (22/07/2004), Historia de la Ley, Boletín N°3620-13, p. 3. 
7 Inciso 2° del artículo 4° de la Ley 19.886: “En caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre 
convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto 
del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar 
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución 
del contrato, con un máximo de seis meses. El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada 
proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la 
obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dará derecho a dar 
por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida 
no podrá participar”. 
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En definitiva, la historia fidedigna de la norma prueba que su finalidad central e indiscutida 

es exclusivamente la protección de los trabajadores. No cuestionamos, SS. Excma., que el 

legislador goce de discrecionalidad para perseguir diferentes finalidades legítimas a través 

de la ley. Sin embargo, al insertar un propósito extraño en un cuerpo legal inspirado por otros 

objetivos, no puede amparar la arbitrariedad, máxime cuando ello redunda en perjuicio de la 

población y de sus derechos fundamentales.  

 

Entendemos por arbitrariedad aquello que es “contrario a la justicia, injusto, irracional, 

prejuiciado, desproporcionado para el fin querido, guiado o motivado por el capricho o la 

inquina…”8, o similarmente: “la falta de fundamento racional de un acto, cuando el acto se 

desarrolla por mero capricho, cuando hay falta de proporcionalidad entre el fin y los medios 

que se utilizan, cuando hay falta de hechos que justifiquen un proceder”9. 
 

Como ha señalado nuestra doctrina nacional y comparada10, el ejercicio arbitrario del poder 

está vedado por nuestra Constitución. Ello como consecuencia de la existencia de un Estado 

de Derecho (art. 6 y 7 de la Constitución) y de un régimen democrático de gobierno (art. 4 

de la Constitución), los cuales suponen no sólo racionalidad en el ejercicio del poder, sino 

también control de ese ejercicio, del que pueden emanar consecuencias tales como sanciones 

y responsabilidades, incluyendo la nulidad de los actos (art. 6 y 7 de la Constitución).  

 

Es así como se ha afirmado que: “la proscripción de la arbitrariedad, es un principio 

general de Derecho Público chileno o una norma implícita de nuestro ordenamiento 

constitucional, que tiene carácter de base de la institucionalidad o principio basal de la 

Constitución. Asimismo, sostengo que la interdicción de la arbitrariedad afecta a todos los 

órganos del Estado y que no está referida solo a la garantía de la igualdad ante la ley, sino 

que a todos los derechos y garantías asegurados por la Constitución. Conclusión esta que, 

                                                           
8 CEA CEA EGAÑA, José Luis (2012): “Derecho Constitucional chileno” (Ediciones UC, Santiago, T. II.), p. 
669. 
9 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto (2013): “Derechos fundamentales y garantías constitucionales” (Editorial 
Librotecnia, Santiago, 4ta edición. actualizada, T. I.), p. 352. 
10 Véase GARCÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ-CARANDE, Eduardo (1959): “La Interdicción de la arbitrariedad en 
la potestad reglamentaria”, en Revista de Administración Pública, España, N°30, pp. 160-161; FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón (2008): “De la Arbitrariedad de la Administración”, en Revista Civitas, Madrid, 5° 
edición, p. 84. 
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por cierto, es coincidente con aquella esbozada por el Tribunal Constitucional, en el Rol 

N°804 (…) la interdicción de la arbitrariedad es un “principio basal” de la Constitución”11. 

 

SS. Excma., en este caso nos encontramos precisamente frente a un ejercicio arbitrario de 

poder legislativo, que en la gestión pendiente redunda en la vulneración de derechos de mi 

representada. 

 

En efecto, la modificación al artículo 4 de la Ley de Contratación Pública ha sido arbitraria 

por cuanto: 

 

i) Se trata de una norma que, como ha señalado SS. Excma., “no atañe a la 

regulación material que es propia de los contratos administrativos, 

transformándose por esto en una exigencia inconducente a su respecto, que 

atenta contra el interés general que merced a esos contratos se busca cumplir y 

los derechos constitucionales de los interesados…”. Es decir, se trata de una 

norma que no sólo distorsiona el marco normativo de la contratación pública, 

sino que su aplicación afecta el Bien Común y los derechos individuales. 

 

ii) Esta desconexión entre el estatuto de la contratación pública y el precepto legal 

que se impugna ha sido también denunciada por la doctrina, ya que – y esto es 

quizás lo más grave - atenta contra el debido cumplimiento de los principios y 

finalidades de aquella contratación.  

 
Como señala la doctrina especializada: “pareciera manifestarse una posición del 

legislador en orden a incorporar factores exógenos a la contratación como 

criterios de “entrada” o bien como “factores positivos” en la evaluación, 

desatendiendo el verdadero sentido de la contratación administrativa, esto es, 

dotar a la Administración de un eficaz y eficiente mecanismo –en la esfera 

patrimonial– para el cumplimiento del cometido propio de cada órgano público, 

                                                           
11 ROMÁN CORDERO, Cristián (2009): “El requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad como 
mecanismo de control de la arbitrariedad del legislador”, en Revista de Derecho Público Universidad de Chile, 
vol. 78, p. 372. 
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es decir, la satisfacción de necesidades públicas concretas en su respectiva 

esfera competencial con miras al bien común (artículo 1º inciso cuarto de la 

Constitución Política de la República)”12 (el subrayado es nuestro). 

 
iii) Existe una manifiesta inadecuación entre medios y fines. Si se quería fomentar 

el cumplimiento de obligaciones laborales, existían múltiples alternativas que no 

interferían o perjudicaban el correcto funcionamiento de la Administración ni 

los fines de la contratación pública. Así lo ha constatado detalladamente SS. 

Excma.: “existen en nuestro medio normas y prácticas de antigua data, en cuya 

virtud la autoridad, previo a celebrar cualquier contrato administrativo, 

siempre ha debido verificar que los postulantes no registren deudas laborales y 

previsionales pendientes (…)”13. 

 

iv) Todo lo anterior puede redundar en un daño para el Bien Común, en parte 

porque, como ha señalado la doctrina: “complejo resulta para la Administración 

de un Estado ver drásticamente reducido sus potenciales oferentes lo que, en 

definitiva, redunda en una mayor onerosidad o, en otras oportunidades, en verse 

imposibilitado de materializar la contratación por ausencia de oferentes 

habilitados”.  

 
Algo de esto ya se vislumbró durante la tramitación de la ley en cuestión. En 

efecto, un senador hizo presente que: “más que promover el cumplimiento de la 

legislación vigente, propicia la concentración en el ámbito de la prestación de 

servicios al Estado”14. 

 
v) La arbitrariedad es aún más manifiesta si se considera que existen otras leyes 

que, con propósito similar de protección a los trabajadores, imponen cargas o 

sanciones sustancialmente más moderadas (e.g., SS. Excma. ha dado el ejemplo 

                                                           
12 LARA ARROYO, José Luis y HELFMANN MARTINI, Carolina (2013): “Tribunal Constitucional y Contratación 
Pública: Inhabilidades para contratar con el Estado y restricción de Libertades Económicas”, en “Sentencias 
Destacadas 2012” (Santiago, Libertad y Desarrollo, N°9), p.163. 
13 Tribunal Constitucional, sentencia de 28 de noviembre de 2018, en causa rol N°3570-17, considerando 5°.  
14 Intervención del Senador Pablo Longueira, Informe Comisión de Trabajo del Senado (12/10/2007), Historia 
de la Ley, Boletín N°3620-13, p. 33. 
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de las Leyes de Presupuesto entre los 2011 y 2018, las estimulan a contratistas a 

ponerse al día en sus obligaciones laborales y previsionales mediante la 

imposición de calificaciones que pueden tomarse en cuenta en futuras 

contrataciones públicas15).  

 

En definitiva SS. Excma., la norma impugnada constituye un ejercicio evidentemente 

arbitrario del poder estatal en su expresión legislativa, prohibido por la Constitución (art. 4, 

6 y 7), que no sólo se aleja de los principios constitucionales y legales que regulan la 

contratación administrativa, sino que puede incluso estorbar o impedir su pleno 

cumplimiento. Pero no sólo eso: lo anterior además redunda en la vulneración de derechos 

constitucionales, como ocurre en la gestión pendiente que da lugar a este recurso, cuestión a 

la que dedicaremos las siguientes secciones de esta presentación. 

 

 

CAPÍTULO IV 

VULNERACIÓN DE LA IGUALDAD ANTE LA LEY 

 

 

La constitución establece en su artículo 19 N°2 el derecho a la igualdad ante la ley de la 

siguiente manera: 

 

“La Constitución asegura a todas las personas: 

2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En 

Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres 

son iguales ante la ley.   

                                                           
15 Tribunal Constitucional, sentencia 28 de noviembre de 2018, en causa rol N°3570-17, considerando 5°. En 
este considerando, se citan como ejemplo el caso de las Leyes de Presupuestos para el Sector Público que, “en 
vez de incapacitarlos para contratar, instan a que los contratistas se pongan al día en sus compromisos 
laborales y previsionales, a que subsanen los incumplimientos que los afectan, a través de calificaciones 
susceptibles de ser consideradas en futuras licitaciones y adjudicaciones. Para el año 2011, véase el artículo 
6° de la Ley N°20.481, para el 2012, el artículo 6° de la Ley N°20.557; para el año 2013, el artículo 6° de la 
Ley N°20.641; para el año 2014, el artículo 8° de la Ley N°20.713; para el año 2015, el artículo 6° de la Ley 
N°20.798; para el año 2016, el artículo 5° de la Ley 20.882; para el año 2017, el artículo 6° de la Ley 20.981, 
y para el año 2018, el artículo 6° de la Ley N°21.053”. 
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Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. 

   

El derecho de la igualdad ante la ley ha sido definido por la doctrina como: “la facultad de 

exigir al ordenamiento jurídico, así como a las autoridades que lo aplican, e incluso a 

particulares, un trato igual para quienes se encuentren en la misma situación, y 

eventualmente, un trato desigual para quienes se encuentren en una situación diferente”16.  

 

Esta definición se fundamenta en la conocida fórmula aristotélica, la que indica que no basta 

tratar igual a los iguales, sino también debe tratarse desigual a los desiguales. Así, SS Excma. 

ha declarado que: 

 

“es efectivo que la jurisprudencia, incluyendo la de este propio Tribunal, y la 

doctrina han entendido, en diversos casos, que constituye una diferencia 

arbitraria dar igual trato a situaciones sustancialmente diversas. Esta 

dimensión de la igualdad no significa, sin embargo, que toda diferencia exija un 

trato legal diferenciado, pues ello haría imposible establecer reglas generales. 

Lo que la Constitución prohíbe no es hacer diferencias, sino hacer diferencias 

arbitrarias. De igual modo, en la dimensión del principio de igualdad que el 

requirente denomina diferenciado, no se prohíbe dar igual trato a situaciones 

diferentes, sino hacerlo arbitrariamente; esto es, sin un fin lícito que lo 

justifique; lo prohibido es hacerlo sin razonable justificación”17.  

 

Así, la Constitución exige que a los diferentes se los trata de forma diferenciada, a menos 

que exista una justificación suficiente para el trato igualitario. Se excluye, por tanto, la 

igualación arbitraria (aquella que es caprichosa, carente de razonabilidad)18. 

                                                           
16 DÍAZ DE VALDÉS, José Manuel (2019): “Igualdad constitucional y no discriminación” (Editorial Tirant Lo 
Blanch, Santiago), p. 83. 
17 Tribunal Constitucional, sentencia de 4 de octubre de 2007, en causa rol N°807-07, considerando 22°. Véase 
también Tribunal Constitucional, sentencia de 10 de julio de 2012, rol N°2042- 2011, considerando 18°; 
Tribunal Constitucional, sentencia de 6 de agosto de 2019, en causa rol N°5442-18, considerando 15°. 
18 Véase CEA EGAÑA, José Luis (2012): “Derecho Constitucional Chileno” (2ª ed., Santiago, 
Ediciones Universidad Católica de Chile, T.II). p. 773; SILVA BASCUÑÁN, Alejandro (2006): “Tratado de 
Derecho Constitucional”. Tomo XI (2ªed., Santiago, Editorial Jurídica de Chile, T.II), p. 313; FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, Miguel Ángel (2004): “Principio Constitucional de la Igualdad ante la Ley” (Santiago, 
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Ahora bien, el precepto impugnado produce justamente de este problema en la gestión 

pendiente: i) se trata en forma idéntica situaciones diametralmente distintas; ii) sin que exista 

una justificación suficiente para ello.  

 

1. Trato igual a situaciones sustancial y objetivamente distintas 
 

El precepto asigna una sanción única y automática a todos quienes hayan sido condenados 

por prácticas sindicales o infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores, sin 

matices o distinciones de ningún tipo. Si bien volveremos a este punto cuando nos refiramos 

a la falta de la proporcionalidad de la medida, dejamos constancia que, en la situación de 

autos, mi representada es injustificadamente igualada a todos aquellos empleadores que se 

aprovechan de sus empleados en forma severa, reiterada, y con vistas a obtener una ventaja 

competitiva. 

 

Al respecto, y dentro de la naturaleza concreta de esta acción, hacemos presente a SS. Excma. 

que mi representada actuó en el convencimiento de estar cumplimiento con el deber legal de 

impedir prácticas ilegítimas en la captación de afiliados. Si bien corresponde a los jueces del 

fondo decidir si existían o no tales prácticas, en esta sede es relevante destacar que existen 

en la gestión pendiente antecedentes más que suficientes para demostrar que mi representada 

actuó en el justo temor de existir aquellas prácticas, y no como parte de una campaña 

antisindical. 

 

Lo anterior se hace aún más evidente al considerar que: i) el sindicato supuestamente afectado 

tiene una presencia mínima miembros en la empresa de mi representada (dos), ii) el sindicato 

no ha desarrollado un rol activo alguno, ni siquiera en relación al descuento de la cuota 

sindical, y iii) el propio trabajador ha reconocido que no ha ejercido su rol de dirigente 

sindical. Como dejó constancia la sentencia laboral de primera instancia: 

 

                                                           
LexisNexis), p.352; EVANS DE LA CUADRA, Enrique (1999): “Los Derechos Constitucionales” (Santiago, 
Editorial Jurídica de Chile, T.I), p.375.  
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Sexto: "El denunciante Roldolfo Zamanillo Mayor dice que (...) El sindicato no 

ha tenido actividad sindical con Provida. Su cargo comenzó el 4 de octubre de 

2018. Dice que no han negociado colectivamente, porque son muy pequeños, 

solo 25 socios. Comunicó de la existencia y de los trabajadores aforados.  

Reconoce que el negoció cuando era parte del sindicato nro 1. De ProVida en 

(sic) el Sindicato suyo hay solo 2 personas. La mayoría de las personas son del 

retail. El otro socio es la presidente del sindicato, Norma Ávila, que es agente 

de ventas y se encuentra en la misma situación de él"19 (el subrayado es nuestro). 

 

Frente a todo lo anterior, no queda sino concluir que el daño a la actividad sindical en el caso 

de autos es mínimo, sino inexistente. Por tanto, resulta del todo arbitrario igualarlo a casos 

realmente serios de prácticas antisindicales, tales como algunos conocidos por SS. Excma. 

en razón de recursos de inaplicabilidad similares al presente. Tales prácticas normalmente 

comprenden el despido de trabajadores que gozan de fuero sindical, seguido de la negativa 

de retracto frente a la advertencia de la Inspección del Trabajo20. A veces tales prácticas 

antisindicales suponen incluso situaciones similares al acoso, así como una grave reiteración 

en el tiempo. Pues bien, SS. Excma., la aplicación de los Preceptos Impugnados resulta en la 

igualación de estos casos graves y serios, con la situación de mi representada, que ni siquiera 

despidió al Sr. Zamanillo, y que previamente había atendido la petición de la Inspección del 

Trabajo de no despedirlo en razón al respeto del fuero laboral, reincorporando al trabajador.  

 

Esta igualación forzada e inconstitucional se ha llevado al absurdo, ya que como SS. Excma. 

conoce, existen casos donde no obstante haberse rechazado prácticamente la totalidad de las 

pretensiones del demandante en sede laboral, igualmente se aplica la prohibición del artículo 

4 de la Ley de Contratación Pública21. Es decir, no obstante que la infracción a las normas 

                                                           
19 Sentencia Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, de 10 de febrero de 2020, en causa RIT: S-9-
2019/RUC: 19-401615663, caratulado “Zamanillo con Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A”, 
considerando 6°. 
20 Sentencia condenatoria por práctica antisindical del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, de 
4 de mayo de 2017, en causa RIT:S-99-2016, caratulada “Sindicato Empresa Pontifica Universidad Católica 
de Chile Salud UC con Pontificia Universidad Católica de Chile”, ventilada ante el Tribunal Constitucional en 
causa rol N°3570-17. 
21 Sentencia condenatoria en sede de tutela laboral del Primer Juzgado de Letras de Santiago, de 21 de marzo 
de 2018, en causa RIT: T-931-2017, caratulada: “Lobos con Latam Airlines Group S.A.”, ventilada ante el 
Tribunal Constitucional en causa rol N°4800-18. En dicha sentencia, solo se ordenó a la denunciada habilitar 
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laborales es inexistente, se aplica al demandado la misma sanción que al más severo y 

contumaz vulnerador de tales derechos. Esta igualación extravagante e irracional es 

precisamente lo que prohíbe la garantía de igualdad ante la ley reconocida en la Constitución. 

 

Más aún, la legislación nacional ofrece otros casos en que se contempla una sanción adicional 

a la principal, similares a la contenida en el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa, en los que se entrega al juez una clara facultad de graduación, ausente en los 

Preceptos Impugnados. Simplemente a título ejemplar, pueden citarse los artículos 233, 239, 

241 bis y 251 del Código Penal22, todos los cuales imponen, precisamente, inhabilitaciones 

                                                           
un nuevo casillero para el denunciante, rechazando todas y cada una de las demás pretensiones solicitadas por 
este último, a saber: indemnización de perjuicios, restitución de especies, cobro de otras prestaciones, multas 
por infracción a derechos constitucionales, condena en costas, entre otras. Sin embargo, y por el mismo hecho 
condenado con tal ínfima sanción, Latam iba a ser incluida en el listado de empresas inhabilitadas para contratar 
con la Administración, por un periodo de dos años. Es decir, en un litigio donde el juez gradúo la entidad y 
gravedad de la vulneración a los derechos fundamentales como leve, lo que se infiere de la única sanción que 
aplicó y de las que desestimó, se pretendía aplicar la inhabilidad en los mismos términos que se impone en 
causas donde los hechos que se ventilan son de mucho mayor gravedad en cuanto vulneradores de derechos de 
los trabajadores. 
22 Artículo 233.- El empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en 
depósito, consignación o secuestro, los substrajere o consintiere que otro los substraiga, será castigado: 
     1.º Con presidio menor en sus grados medio a máximo, si la substracción excediere de una unidad tributaria 
mensual y no pasare de cuatro unidades tributarias mensuales. 
     2.º Con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, si excediere de cuatro 
unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta unidades tributarias mensuales. 
     3.º Con presidio mayor en sus grados mínimo a medio, si excediere de cuarenta unidades tributarias 
mensuales. 
     En todos los casos, con las penas de multa del doble de lo substraído y de inhabilitación absoluta temporal 
en su grado medio a inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos. 
 
Artículo 239.- El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare 
o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción 
o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio 
menor en sus grados medio a máximo. 
     En aquellos casos en que el monto de lo defraudado excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales, 
se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. 
     Si la defraudación excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales se aplicará la pena de presidio 
mayor en sus grados mínimo a medio. 
     En todo caso, se aplicarán las penas de multa de la mitad al tanto del perjuicio causado e inhabilitación 
absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo. 
 
Artículo 241 bis.-  El empleado público que durante el ejercicio de su cargo obtenga un incremento patrimonial 
relevante e injustificado, será sancionado con multa equivalente al monto del incremento patrimonial indebido 
y con la pena de inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de cargos y oficios públicos en sus grados 
mínimo a medio. 
 
Artículo 251 quáter.- El que cometiere cualquiera de los delitos previstos en los dos Párrafos anteriores (cohecho 
y cohecho a funcionarios públicos extranjeros) será condenado, además, a la pena de inhabilitación absoluta, 
perpetua o temporal, en cualquiera de sus grados, para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en 
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adicionales a la pena principal. Todos ellos, sin embargo, contienen una graduación que evita 

su aplicación rígida y automática a situaciones diametralmente distintas. Algo similar ocurre 

con las sanciones, también de inhabilitación, contempladas en los artículos 62, 64 y 64 de la 

Ley N° 18.603 Orgánica Constitucional de Partidos Políticos23. En agudo contraste, la 

aplicación de los Preceptos Impugnados no permite graduación, distinción ni matización 

alguna: la misma exacta pena para todos, sin consideración alguna a las diferencias relevantes 

del caso.  

 

                                                           
empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga 
una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo 
objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública. 
 
23 Artículo 62.- Las infracciones a las obligaciones establecidas en el artículo 2223, serán sancionadas con 
multa en su grado máximo en el primer caso, en su grado medio a máximo en el segundo, y en sus grados 
mínimo a medio en el tercero. La multa será de cargo del partido político infractor. 
Sin perjuicio de la aplicación al partido político de la multa que corresponda, el presidente y el secretario del 
mismo quedarán inhabilitados, por un término de tres a cinco años, para ocupar cargos directivos en partidos 
políticos, si el Director del Servicio Electoral declara que estas infracciones han sido cometidas con 
participación dolosa de aquellos. Igual sanción será aplicable a las autoridades representantes de los órganos 
intermedios colegiados regionales que incurrieren en las mismas conductas. 
 
Artículo 64.- La contravención a lo dispuesto en el artículo 3923 será sancionada con el comiso de los ingresos 
ilegales y con multa de hasta un veinte por ciento del valor de los bienes corporales o incorporales involucrados, 
la que será de cargo del partido. 
En caso de reincidencia, se aplicará como sanción la suspensión   o disolución del partido. Además, los 
integrantes del órgano ejecutivo quedarán inhabilitados, por el término de ocho años, para ocupar cargos 
directivos en un partido político, salvo que acreditaren no haber tenido conocimiento del hecho o haberse 
opuesto a él, o no haber participado en la comisión de la primera infracción. 
 
Artículo 65.- La infracción a lo dispuesto en el artículo 4123, consistente en que el partido político no lleve 
libros de ingresos y egresos, de inventario, de balance, o no efectúe este último, será sancionada con multa en 
su grado máximo. Si la infracción consistiere en no conservar la documentación que respalde las anotaciones 
de esos libros, en llevar esos libros o practicar tales anotaciones en forma indebida o en no entregar un ejemplar 
del balance al Servicio Electoral, será sancionada con multa en sus grados medio a máximo. En todos estos 
casos, la multa será de cargo del partido político infractor. 
El partido político que no se ciña a las instrucciones generales y uniformes que imparta el Servicio Electoral 
sobre la forma de llevar aquellos libros, será sancionado con multa en sus grados mínimo a medio. 
Sin perjuicio de la aplicación al partido de la multa que corresponda, si el Director del Servicio Electoral declara 
que estas infracciones han sido cometidas con negligencia inexcusable o con participación dolosa del presidente 
o del tesorero, estos quedarán inhabilitados para ocupar cargos directivos en partidos políticos, por un término 
de tres años en el caso de negligencia inexcusable y de cinco años en el caso de participación dolosa. Igual 
sanción será aplicable a los presidentes y a quienes se desempeñen como tesoreros en los órganos intermedios 
colegiados regionales que incurrieren en las mismas conductas. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la 
responsabilidad penal a que hubiere lugar. 
En caso de reincidencia en las conductas sancionadas en el inciso primero, sin perjuicio de la multa que 
corresponda, se aplicará la sanción de inhabilidad contemplada en el inciso anterior. 
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Finalmente, solicitamos a SS. Excma. considerar que en derecho laboral se aplica el principio 

de primacía de la realidad, esto es, la situación real existente en la práctica debe primar por 

sobre los aspectos, documentos o declaraciones formales24. Por lo mismo, resulta 

especialmente arbitrario en la especie imponer una sanción como la del artículo 4 de la Ley 

de Contratación Pública a quién, más allá de las formalidades, no ha impedido o amedrentado 

actividad sindical alguna. Se trata esta de una diferencia muy relevante que, sin embargo, la 

aplicación de los Preceptos Impugnados no permite considerar.  

 

2. Ausencia de justificación suficiente de la homologación 
 

No existe justificación o fundamento suficiente para este trato discriminatoriamente 

igualitario. En efecto:  

 

i) Como ha declarado SS. Excma.: “la exclusión a priori instituida por el inciso 

primero del artículo 4° impugnado, no puede reconducirse a algún requisito de 

aptitud o idoneidad exigible a quienes contratan con el Estado”25, tratándose 

entonces de una “intromisión de requisitos no atingentes, como éste, deviene en 

barreras de entrada artificiales en los procesos de licitación convocados por el 

Estado, al impedir una mayor competitividad y la afluencia de oferentes 

acreditados, cuyo es el caso de la Casa de Estudios Superiores requirente. Todo 

lo cual redunda en desmedro del propio bien común general que a través del 

respectivo contrato se busca satisfacer”26. 

 

En consecuencia, la igualación artificial que realiza la norma impugnada es 

arbitraria por cuanto no tiene relación alguna con la contratación administrativa 

o su perfeccionamiento. No sirve a ninguno de sus fines. Más aún, como se señaló 

previamente, esta exclusión puede redundar en la afectación de los fines y 

principios propios de la contratación pública (i.e., consecución del interés general 

                                                           
24 CAAMAÑO ROJO, Eduardo (2007): “La Ley de Subcontratación y la Tutela de los Derechos Fundamentales 
de los Trabajadores de Servicios Transitorios”, en Ius et Praxis, Año 13, N°2, pp. 159-160. 
25 Tribunal Constitucional, sentencia 28 de noviembre de 2018, en causa rol N°3570-17, considerando 3°. 
26 Tribunal Constitucional, sentencia 28 de noviembre de 2018, en causa rol N°3570-17, considerando 13°. 
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y el Bien Común en observancia de principios tales como eficiencia, eficacia, 

etc.). 

 

ii) Como se explicó, la exclusión impugnada que impone la norma tampoco puede 

justificarse en la protección de la libre y justa competencia entre los proveedores 

estatales, toda vez que su impacto es, a lo sumo, eventual y anecdótico para estos 

efectos. 

 

iii) Tampoco puede justificarse la exclusión en la protección de los trabajadores, ya 

que, como ya se enunció, existen otras normas legales destinadas al mismo 

objeto, las cuales son más efectivas y menos interferentes con derechos 

fundamentales. 

 

En conclusión, el precepto legal impugnado en esta inaplicabilidad consagra una 

homologación radical y forzada de situaciones sustantivamente distintas, sin que exista 

justificación suficiente para ello, cuestión especialmente apreciable en la gestión pendiente, 

donde se impone una sanción draconiana a quién, en los hechos, no ha realizado una 

verdadera y dañina práctica antisindical. 

 

3. Función pública y rol social de AFP Provida 
 

Existe una perspectiva adicional y fundamental para sostener que la aplicación de los 

Preceptos Impugnados produce, en la especie, una igualación arbitraria e inconstitucional de 

situaciones esencialmente diferentes. En efecto, de la historia de la norma impugnada resulta 

evidente que el legislador, al configurar la sanción en comento, tenía en mente una empresa 

privada que sirve de proveedora al Estado, y no una institución de seguridad social, como lo 

es una administradora de fondos de pensiones. Como consta a SS. Excma., las AFP son 

instituciones privadas que cumplen con un rol esencial e insustituible para el adecuado 

ejercicio del derecho fundamental a la seguridad social (art. 19 N°8). Más aún, en ciertas 

ocasiones las AFP operan frente a los ciudadanos en un rol vicario del mismo Estado. Así, 

las relaciones entre aquellas y el Estado no son en absoluto analogables a las que existen 
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entre una empresa privada cualquiera y el Estado. Aquí emerge otro ángulo del defectuoso 

razonamiento del legislador al imponer esta sanción automática.  

 

Una primera consecuencia de lo anterior es que la complejidad y variedad de los vínculos e 

interacciones entre AFPs y Estado hacen imposible cumplir con el supuesto fin de la norma 

impugnada, en cuanto a “aislar” al Estado de empresas que vulneren derechos laborales. En 

efecto, aun no participando en futuras contrataciones públicas, el Estado seguirá manteniendo 

una intensa relación con mi representada. Como entidad colaboradora en el sensible rol 

estatal de asegurar el derecho a la seguridad social, convocada por la Carta Fundamental en 

el inciso tercero del número 18 del artículo 19°, intensamente regida en sus obligaciones de 

interés público en el D.L. N° 3.500 y normas conexas y fiscalizada por la Superintendencia 

de Administradoras de Fondos de Pensiones, mi representada debe continuar permanente e 

irreversiblemente en estrecha relación con el Estado. Así se lo demanda el ordenamiento 

jurídico. 

 

En consecuencia, si se tiene a la vista el rol del aquí sancionado por un precepto legal ideado 

para otra situación, se demuestra que la sanción contenida en los Preceptos Impugnados 

carece, en la gestión pendiente, de la aptitud necesaria para lograr el fin deseado por el 

legislador. Se convierte así en arbitraria e inconstitucional. 

 

Pero no se trata sólo de un problema de adecuación entre medios y fines, lo que desde luego 

convierte la igualación señalada en inconstitucional. Adicionalmente, la errónea 

equiparación que resulta de la aplicación de la norma impugnada – y la sanción en ella 

contenida -, redunda en una serie de graves consecuencias prácticas, tales como las 

siguientes: 

 

i) Excluir a una AFP de la contratación con el Estado no perjudica sólo a la 

“empresa” y a sus dueños, sino que como se dijo impacta en el irremplazable rol 

social que cumple toda AFP, así como en la solidez y estabilidad del sistema. Se 

trata, por tanto, de una sanción del todo irrazonable, ya que redunda en la 

afectación del Bien Común.  
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ii) Los efectos de la exclusión señalada podrían alcanzar una magnitud muchísimo 

mayor a la prevista por los Preceptos Impugnados. Como mencionamos, tras mi 

representada existen casi 3 millones de afiliados, quienes se podrían ver 

consecuencialmente perjudicados en caso que la prohibición en comento impida 

efectivamente a mi representada contratar con el Estado, con el daño que eso 

podría provocarle. 

 

En definitiva, SS. Excma., nos parece evidente que la homologación forzada entre AFP y 

empresas privadas ordinarias, como si se tratara de empresas carentes de un rol especialmente 

público, como serían las que venden lápices o computadores al Estado, es una verdadera 

distorsión, que desconoce el rol social de las AFP y los intereses de los millones de 

trabajadores que ellas sirven. Es evidente, por tanto, que los Preceptos Impugnados igualan 

artificial y arbitrariamente situaciones y destinatarios esencialmente diferentes, vulnerando 

así el artículo 19 N°2 de la Constitución. 

 

 

CAPÍTULO V 

VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO 

 

 

El artículo 19 N°3 de la Constitución protege el derecho al debido proceso, el que se ve 

infringido en la gestión pendiente por aplicación de los Preceptos Impugnados, en al menos 

dos sentidos complementarios. 

 

1. Omisión de procedimiento racional y justo 
 

La Constitución consagra este derecho en el inciso sexto del artículo 19 N°3, el que señala: 

 

“Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un 

proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer 
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siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y 

justos” (el subrayado es nuestro). 

 

Observamos aquí la fuente constitucional principal de los derechos a la tutela judicial efectiva 

y el debido proceso27. Si bien el texto constitucional no detalla todos los elementos y 

garantías contemplados por estos derechos, aquellos sí han sido desarrollados por la doctrina 

y la jurisprudencia, tales como la bilateralidad de la audiencia, la posibilidad de rendir e 

impugnar prueba, entre otros. 

 

Para lo que interesa a este requerimiento, no es necesario profundizar en cada uno de los 

elementos del debido proceso, puesto que todos ellos han sido obviados en este caso. En 

efecto, los Preceptos Impugnados han permitido la imposición de una sanción severa 

(exclusión del sistema de contratación pública), sin que esa sanción haya sido precedida de 

siquiera una discusión previa, menos aún posibilidad de rendir prueba, impugnar la decisión, 

etc., etc. Por el contrario, la sanción en comento se impone automáticamente, sin posibilidad 

alguna de un procedimiento e investigación racionales y justos. 

 

Esta notoria inconstitucionalidad ha sido ya reconocida por SS. Excma., 

 

“la Ley N° 19.886 no contempla la oportunidad para discutir ante los tribunales 

laborales la procedencia o duración de esta pena de inhabilitación impuesta en 

virtud del inciso primero de su artículo 4°. De modo que si el afectado nunca 

tiene una posibilidad para discutir la procedencia o extensión de esta verdadera 

pena de bloqueo contractual, inexorable e indivisible, que impone directamente 

dicho precepto legal, entonces se consagra una sanción de interdicción con 

ejecución directa e inmediata, esto es que opera por el solo ministerio de la ley 

y sin más trámite, habida cuenta de que se valida y surte efectos con su sola 

comunicación, independientemente de la conducta del afectado. En 

                                                           
27 GARCÍA PINO, Gonzalo y CONTRERAS VÁSQUEZ, Pablo (2013): “El Derecho a la Tutela Judicial y al Debido 
Proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Chileno”, en Estudios Constitucionales, año 11, N°2, 
pp. 229-282.  

0000032
TREINTA Y DOS



 

33 
 

circunstancias que, con arreglo al derecho escrito y natural, no hay sanción 

válida sin juzgamiento previo”28 (el subrayado es nuestro). 

 

En el caso de autos, efectivamente se aplicó la sanción impugnada, sin que mi representada 

haya podido discutir, probar, impugnar o siquiera observar nada. Se vulneró, por tanto, su 

derecho a un procedimiento e investigación racionales y justos. 

 

2. Non bis in ídem 
 

Este principio consiste en la “prohibición de que una misma persona sea juzgada y/o 

sancionada dos veces por un mismo hecho”29. Más detalladamente, aquel “procura impedir 

que un hecho que ha sido sancionado o que ha servido de base para la agravación de una 

pena, sea utilizado nuevamente”30. 

 

SS Excma. ha destacado con gran vigor la importancia constitucional de esta noción. Así, 

por ejemplo, ha señalado que: 

 

“El principio por el cual por un mismo hecho delictivo el responsable no puede 

sufrir más de una pena o ser objeto de más de una persecución penal, conocido 

como non bis in ídem es base esencial de todo ordenamiento penal 

democrático. Dicha interdicción del juzgamiento y la sanción se sustentan en 

                                                           
28 Tribunal Constitucional, sentencia de 28 de noviembre de 2018, en causa rol N°3570-17, considerando 14°, 
en el mismo sentido: Tribunal Constitucional, sentencia de 27 de marzo de 2019, en causa rol N°4800-18, 
considerandos 13° y 14°;Tribunal Constitucional, sentencia de 27 de marzo de 2019, en causa rol N°4722-18, 
considerandos 13° y 14°; Tribunal Constitucional, sentencia de 27 de marzo de 2019, en causa rol N°5180-18, 
considerandos 13° y 14°;Tribunal Constitucional, sentencia de 30 de mayo de 2019, en causa rol N°5484-18, 
considerandos 13° y 14°;Tribunal Constitucional, sentencia de 30 de enero de 2019, en causa rol N°5267-18, 
considerandos 13° y 14°; Tribunal Constitucional, sentencia de 4 de junio de 2019; en causa rol N°5360-18, 
considerandos 12° y 13°;Tribunal Constitucional, sentencia de 4 de junio de 2019; en causa rol N°4843-18, 
considerandos 12° y 13°;Tribunal Constitucional, sentencia de 26 de septiembre de 2019; causa rol N°5912-
2019, considerandos 13° y 14°; Tribunal Constitucional, sentencia de 28 de enero de 2020, en causa rol N°7516-
19, considerandos 11° y 12°;Tribunal Constitucional, sentencia de 19 de marzo de 2020, en causa rol N°7785-
19, considerandos 17 y 18°. 
29 MAÑALICH RAFFO, Juan Pablo (2011): “El Principio Ne Bis In Idem en el Derecho Penal”, en Revista de 
Estudios de la Justicia, N°15, año 2011, p.139. 
30 GÓMEZ, GONZÁLEZ, Rosa Fernanda (2017): “El Non Bis In Ídem en el Derecho Administrativo Sancionador. 
Revisión de sus alcances en la jurisprudencia administrativa”, en Revista de Derecho PUCV, XLIX, 2° semestre 
año 2017, p.103. 
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la aplicación de principios relativos al debido proceso y la proporcionalidad. 

Su fundamento constitucional emana de la dignidad personal y del respeto de 

los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Su transgresión 

constituye un atropello de las bases de la institucionalidad, así como de la 

garantía de una investigación y un procedimiento racionales y justos”31 (el 

subrayado ese nuestro). 

 

En la gestión pendiente que da lugar a este recurso, mi representada fue sancionada por haber 

incurrido en una supuesta práctica antisindical con la pena laboral correspondiente -  

supresión del acto considerado antisindical, entrega de disculpas públicas, publicación de la 

información de los sindicatos de la empresa y multa de 100 UTM. Sin embargo, en forma 

completamente adicional, el Precepto Impugnado ha permitido que se le aplique otra 

sanción, de naturaleza completamente distinta (administrativa) la cual emana del mismo 

hecho que dio lugar a la sanción laboral original. Así, el mismo hecho – la supuesta práctica 

antisindical – da lugar a dos sanciones completamente distintas, en órdenes también 

diferentes (laboral y contratación pública). Esto es precisamente lo que prohíbe el principio 

en comento, el cual “impide imponer a un sujeto un doble castigo por un mismos hecho y 

fundamento”32. 

 

Esta evidente infracción del principio de non bis in ídem ha sido denunciada también por la 

doctrina especializada, la cual ha señalado que estamos frente a “una nueva sanción”, distinta 

a la laboral propiamente tal, que “resulta instantánea, conculca el non bis in ídem y el debido 

proceso que deben conducir necesariamente todo procedimiento sancionatorio”33. 

                                                           
31 Tribunal Constitucional, sentencia de fecha 10 de enero de 2017, rol N°3000-16, considerando 7°, en el 
mismo: Tribunal Constitucional, sentencia de fecha 7 de junio de 2012, rol N°2045, considerando 4°; Tribunal 
Constitucional, sentencia de fecha 18 de diciembre de 2018, rol N°2254-2012, considerando 4°; Tribunal 
Constitucional, sentencia de fecha 28 de enero de 2016, rol N°2773-15, considerando 31°, entre otras.  
32 GARCÍA PINO, Gonzalo y CONTRERAS VÁSQUEZ, Pablo (2013): “El Derecho a la Tutela Judicial y al Debido 
Proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Chileno”, en Estudios Constitucionales, año 11, N°2, 
p.104. 
33 LARA ARROYO, José Luis (2018): “Cuando la disidencia se transforma en mayoría. Inaplicabilidad de la 
inhabilidad por causal laboral para contratar con el Estado”, Columna de Opinión “El Mercurio Legal” 
(Santiago, Edición 6 de diciembre de 2018), disponible en: 
https://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Opinion/2018/12/06/Cuando-la-disidencia-se-transforma-en-
mayoria-inaplicabilidad-de-la-inhabilidad-por-causa-laboral-para-contratar-con-el-Estado.aspx [última 
revisión 27 de marzo de 2020]. 
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En conclusión, la aplicación del Precepto Impugnado produce, en forma rígida, mecánica, 

directa e inevitable, la imposición de sanciones diferentes y acumulativas en razón del mismo 

hecho, cuestión prohibida por la Constitución. 

   

 

CAPÍTULO VI 

VULNERACIÓN DE LA PROPORCIONALIDAD 

 

 

1. La proporcionalidad constitucional y su aplicación a las sanciones 

 

La proporcionalidad es un principio general de derecho34, por lo que cumple un rol 

fundamental en la interpretación de normas jurídicas, en su inspiración, e incluso en su 

evaluación o control35.  

 

Se ha señalado por la doctrina nacional que “si bien la Constitución no recoge 

en forma genérica este principio [de proporcionalidad], aquel se manifiesta en 

diversos preceptos constitucionales (artículos 1°, inciso quinto, 6°, 7°, 19 N°s 

2°, 3°, 20° y 26°). En términos generales, la proporcionalidad se reconoce como 

una limitación a la arbitrariedad del poder estatal, y una de cuyas concreciones 

específicas consiste precisamente en la adecuada relación que debe existir entre 

las sanciones o penas estatales y los hechos o conductas que justifican su 

imposición”36 (se han eliminado notas al pie). 

  

                                                           
34 ENTEICHE, Nicolás (2017): “Las Sanciones Administrativas. El Problema de la Proporcionalidad” 
(Valencia, Tirant Lo Blanch), pp. 25-26; ALCALDE, Enrique (2003): “Los Principios Generales del Derecho” 
(Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile), p. 238. 
35 ALEXY, Robert (2002): “A Theory of Constitutional Rights” (Oxfodr, Oxford University Press), pp. 86 y 
ss.; ARCE, Joaquín (1990): “Los Principios Generales del Derecho y su Formulación Constitucional”, en 
Civitas, Madrid, pp. 51-62; MODERNE, Franck (2005): “Principios Generales del Derecho Público” 
(Santiago, Editorial Jurídica de Chile), pp. 62-63. 
36 ENTEICHE, Nicolás (2017): “Las Sanciones Administrativas: El Problema de la Proporcionalidad” 
(Valencia, Tirant Lo Blanch), pp. 27 y 28. 
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Su SS. Excma. también ha reconocido el rango constitucional de este principio, vinculándolo 

al debido proceso sustantivo, declarando que:  

 

“el derecho a un procedimiento justo y racional (…) también comprende 

elementos sustantivos (…) como es -entre otras dimensiones- garantizar la 

proporcionalidad de las medidas adoptadas en su virtud. Esto es, en los 

procesos punitivos, que exista una relación de equilibrio entre la sanción 

impuesta y la conducta imputada”37.  

 

Algo similar ha señalado la doctrina, al destacar que una de las exigencias de la 

proporcionalidad, en el contexto del Derecho Constitucional, “consiste en que las penas 

deben emitirse considerando el preciso delito o infracción que se castiga”38. 

 

Adicionalmente, la proporcionalidad también se ha considerado como una expresión de 

igualdad en y ante la ley, en la medida que aquella supone el tratamiento igualitario y no 

arbitrario. La imposición de una sanción desproporcionada, por el contrario, implicaría que 

su receptor ha sido víctima de un trato desigual y perjudicial, sin que exista razón suficiente. 

Ello constituiría una discriminación arbitraria, ya sea de parte del legislador o de quién aplica 

la sanción (o de ambos), prohibida expresamente por el artículo 19 N°2 de la Constitución, 

el cual dispone que: “Ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias 

arbitrarias”. 

 

Así, queda claro que, para la Constitución, y en particular para el artículo 19 N°2 y N°3, es 

necesario que exista una adecuada relación entre la conducta que se sanciona y el castigo 

preciso que se impone, cuestión que a su vez dependerá de una serie de factores contextuales 

a la situación concreta. 

 

                                                           
37 Tribunal Constitucional, sentencia de 21 de octubre de 2010, en causa rol N°1518-09, considerando 18°. 
38 ENTEICHE ROSALES, Nicolás (2017): “Las Sanciones Administrativas. El Problema de la Proporcionalidad” 
(Valencia, Tirant Lo Blanch), p. 30 
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Cabe además destacar que el principio de proporcionalidad tiene una consagración expresa 

en materia laboral. En efecto, el artículo 493 del Código del Trabajo recurre a ella en relación 

a las medidas que afectan derechos fundamentales.  

 

En conclusión, el principio de proporcionalidad tiene rango constitucional y es plenamente 

aplicable a las sanciones estatales, las que deben ser adecuadas – proporcionadas – a la 

infracción concreta que se castiga. 

 

2. El artículo 4 de la Ley de Contratación Pública impone una sanción 

 

a) Concepto de sanción 

 

La doctrina nacional reconoce un sentido amplio a la noción de sanción, entendiendo 

por tal “la privación o disminución de un bien individual, como es la vida, la libertad, 

el patrimonio (penas de muerte, de presidio, de multa), que el Estado impone al sujeto 

que ha violado un deber jurídico trascendente en mayor o menor grado para el orden 

social (…) La pena no busca la ejecución del deber no cumplido ni una prestación 

equivalente del mismo, sino restablecer la autoridad de la ley, quebrantada en forma 

irremediable por su violación”39, o bien, como “la consecuencia jurídica desfavorable 

del hecho ilícito, consistente en la privación o limitación de bienes jurídicos 

fundamentales del infractor”40 (el subrayado es nuestro). 

 

Destacamos de las definiciones anteriores tres elementos que nos parecen 

fundamentales: 

 

i) las sanciones son impuestas por el Estado sobre quien ha vulnerado el 

ordenamiento jurídico; 

 

                                                           
39 ALESSANDRI, Arturo; SOMARRIVA, Manuel y VODANOVIC, Antonio (1990): “Derecho Civil. Partes 
Preliminar y General” (Santiago, Editorial Conosur, Quinta edición, T.I), pp. 28-29. 
40 WILLIAMS BENAVENTE, Jaime (1999): “Lecciones de Introducción al Derecho” (Santiago, Fundación de 
Ciencias Humanas, tercera edición), p. 123. 
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ii) consisten en una privación o restricción de bienes de la persona, en un 

sentido amplio; y  

 

iii) no corresponden ni a la ejecución del deber incumplido ni tampoco a un 

cumplimiento por equivalencia. 

 

Evidentemente, la noción de sanción se aplica en las más diversas áreas del derecho, 

incluyendo el derecho laboral y administrativo. Es así como se ha afirmado que: 

“nuestra legislación contiene muchísimos ejemplos de cómo los conceptos de sanción 

y pena se utilizan de manera amplia, fuera de la órbita estricta del derecho penal. La 

misma sanción de nulidad es habitualmente descrita en estos términos (tanto la de 

derecho civil como la de derecho público). Otros ejemplos de lo anterior pueden 

apreciarse en el Código de Comercio (Mensaje y arts. 163, 201, 372, 406, entre otros); 

en el Código Civil (arts. 204, 400, 411, 604, 948, 1535, entre otros); en la propia CP 

(art. 19 Nº 7 letra g); en el Código de Procedimiento Civil (Mensaje, art. 9, 88, 162, 

478, 714, entre otros); en el Código Orgánico de Tribunales (arts. 322, 465, 494, 496, 

539, entre otros); en el Código del Trabajo (art. 193); en el Código de Minería (arts. 

23, 118, entre otros); en el Código de Aguas (arts. 173, 217), etc”41.  

 

b) La sanción establecida por el artículo 4 de la Ley de Contratación Pública 

 

La inhabilidad contractual impuesta por los Preceptos Impugnados cumple a cabalidad 

con los elementos de las sanciones singularizados en la sección precedente, a saber: 

 

i) Se trata de un castigo impuesto por el Estado a quién ha vulnerado una 

obligación legal, esto es, respetar los derechos de sus trabajadores; 

 

ii) Afectan directamente un bien o activo del afectado, esto es, el derecho 

constitucional y legal de participar en igualdad de condiciones en la 

                                                           
41 DÍAZ DE VALDÉS JULIA, José Manuel y VERDUGO RAMÍREZ, Sergio (2010): “El Principio de Irretroactividad 
de las Sanciones debe Aplicarse en Forma Estricta: el Caso del Artículo 4° de la Ley Chilecompra”, en 
Actualidad Jurídica, Vol. 11, N°21, p. 233. 
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contratación pública, lo que a su vez redundará en un perjuicio patrimonial. 

Dada la envergadura económica del Estado, se trata de una afectación 

severa, y así se concibió por sus autores, ya que se deseaba modificar 

efectivamente la conducta de los destinatarios en virtud de la sola amenaza 

de sufrir tal castigo. 

 

iii) No guarda relación alguna con la ejecución del deber incumplido ni 

tampoco con un cumplimiento por equivalencia. Como hemos señalado 

reiteradamente, uno de los problemas de la norma impugnada es 

precisamente la desconexión absoluta entre su origen (incumplimiento de 

una obligación laboral) y sus consecuencias (inhabilidad para la 

contratación pública). 

 

En definitiva, es evidente que nos encontramos frente a una sanción, la que por tanto, 

queda plenamente sujeta al principio constitucional de la proporcionalidad.   

 

3. El artículo 4 de la Ley de Contratación Pública impone una sanción que vulnera 
la proporcionalidad 

 

El primer elemento que llama la atención es la extrema rigidez de esta sanción.  En efecto, el 

castigo no se vincula a ninguna circunstancia del caso en cuestión, sino que opera en forma 

automática como sanción única de diferentes conductas “sin importar sus características 

intrínsecas, entidad, trascendencia ni gravedad”42. Esta situación reviste una dureza que ni 

siquiera se observa en el derecho penal, donde el juez goza de una serie de herramientas para 

“calibrar” la sanción a la conducta ilícita particular que se desea sancionar, tales como la 

                                                           
42 Tribunal Constitucional, sentencia 28 de noviembre de 2018, en causa rol N°3570-17, considerando 7°; 
Tribunal Constitucional, sentencia de 27 de marzo de 2019, en causa rol N°4800-18, considerando 8°; Tribunal 
Constitucional, sentencia de 27 de marzo de 2019, en causa rol N°4722-18, considerando 8°; Tribunal 
Constitucional, sentencia de 30 de enero de 2019, en causa rol N°5267-18, considerandos 8°; Tribunal 
Constitucional, sentencia de 30 de mayo de 2019, en causa rol N°5484-18, considerando 8°; Tribunal 
Constitucional, sentencia de 4 de junio de 2019; en causa rol N°5360-18, considerando 7°; Tribunal 
Constitucional, sentencia de 4 de junio de 2019; en causa rol N°4843-18, considerando 7°;Tribunal 
Constitucional, sentencia de 26 de septiembre de 2019; causa rol N°5912-2019, considerando 8°; Tribunal 
Constitucional, sentencia de 28 de enero de 2020, en causa rol N°7516-19, considerando 6°;Tribunal 
Constitucional, sentencia de 19 de marzo de 2020, en causa rol N°7785-19, considerando 6°. 
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aplicación de atenuantes y agravantes. Nada de esto se observa en el castigo impuesto por la 

norma que se impugna, en cuya historia fidedigna apenas y aparece la inquietud43. 

 

Como consecuencia de lo anterior, no sólo se minimiza y reduce en forma inconstitucional 

el rol de los tribunales de justicia (vulnerando el principio de separación de funciones 

recogido en el artículo 4° de la Constitución), sino que se abre la puerta a resultados 

francamente injustos e incluso absurdos. Así lo ha reconocido SS. Excma. al declarar que la 

norma:  

 

“se presta para abusos por ser insuficiente a efectos de asegurar que la medida 

de castigo no trascienda la gravedad de los hechos cometidos: comoquiera que 

describe una conducta amplísima, que no individualiza por sus características 

propias cuáles son en sí mismos los hechos concretos que se valoran por sus 

repercusiones negativas (“prácticas antisindicales o infracción a los derechos 

fundamentales del trabajador”), ella deviene susceptible de aplicación 

indiscriminada, puesto que puede llegar hasta abarcar actuaciones de ínfima 

significación o apenas reconducibles a su formulación genérica, a las que se ha 

de aplicar una sanción única e inexorable, prevista”44. 

 

La doctrina administrativa especializada también ha denunciado la evidente falta de 

proporcionalidad de la segunda frase del artículo 4 de la Ley de Contratación Pública, 

señalando que aquella: 

 

                                                           
43 Intervención del Senador Pablo Longueira, Informe Comisión de Trabajo del Senado (12/10/2007), Historia 
de la Ley, Boletín N°3620-13, p. 33: “Manifestó estar de acuerdo en que los impedimentos se establezcan 
respecto quienes tienen una conducta permanente e histórica de incumplimiento legal, pero no así respecto de 
quien es sólo un infractor ocasional”. 
44 Tribunal Constitucional, sentencia 28 de noviembre de 2018, en causa rol N°3570-17, considerando 10°; 
Tribunal Constitucional, sentencia de 30 de enero de 2019, en causa rol N°5267-18, considerando 12°; Tribunal 
Constitucional, sentencia de 30 de mayo de 2019, en causa rol N°5484-18, considerando 12°;Tribunal 
Constitucional, sentencia de 4 de junio de 2019; en causa rol N°4843-18, considerando 11°; Tribunal 
Constitucional, sentencia de 4 de junio de 2019; en causa rol N°5360-18, considerando 11°;Tribunal 
Constitucional, sentencia de 28 de enero de 2020, en causa rol N°7516-19, considerando 10°; Tribunal 
Constitucional, sentencia de 19 de marzo de 2020, en causa rol N°7785-19, considerando 16°, en el mismo 
sentido: Tribunal Constitucional, sentencia de 26 de septiembre de 2019; causa rol N°5912-2019, considerandos 
12°. 
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“no se ajusta al principio de proporcionalidad. Por una parte, porque no admite 

graduaciones (gravísimas, graves y menos graves) que le permitan al juez o al 

órgano administrativo calificar los hechos denunciados y adecuarlos 

razonablemente a la sanción. Y, por otra parte, porque la aplicación automática 

de la sanción impide la utilización de otros medios menos intensos que persiguen 

un resultado similar, como la retención de pago para fines previsionales o 

laborales”45. 

 

Y en el mismo sentido: 

 

“En su tramitación legislativa además siquiera se advirtió que la instauración 

de una norma de tales características pudiera vulnerar derechos, por lo cual el 

legislador procedió a la consagración de una disposición demasiado extensa, 

sin someter su aplicación siquiera a un mecanismo de proporcionalidad 

adecuado conforme a los principios y valores que inspiran un Estado 

Democrático de Derecho, pues se pasó por alto establecer criterios de 

reiteración, magnitud, afectación entre otros, tal como si lo hizo nuestro par 

español en la ley de Contratos del Sector Público”46. 

 

Adicionalmente, debe considerarse que la proporcionalidad en materia sancionatoria 

también toma en consideración dos elementos adicionales. En primer lugar, la entidad de la 

sanción en relación a ilícitos similares. En efecto, la proporcionalidad “exige una retribución 

adecuada entre la gravedad del ilícito imputado y la sanción aplicada, no una 

“sobrereaccióin” del ordenamiento jurídico que atente contra este equilibrio.”47  Esto no 

se cumple al aplicar los Preceptos Impugnados. Es así como SS. Excma. ha recordado que 

                                                           
45 FLORES RIVAS, Carlos (2019): “Inhabilidad para contratar con el Estado: comentario de los Fallos del 
Tribunal Constitucional Rol N°3570 y Rol N°3702 de 2018” en “Sentencias destacadas 2018 “(Santiago, 
Libertad y Desarrollo, N°15, enero 2019), p. 357. 
46 ALEGRÍA BELLO, Christian Andrés (2018): “Análisis crítico a la eficacia y alcance de la Sentencia Laboral 
por Tutela de Derechos Fundamentales en la Ley 19.886 sobre Compras Públicas”, Tesis Licenciatura, 
Universidad de Chile (Santiago), p. 96. 
47 GÓMEZ, GONZÁLEZ, Rosa Fernanda (2017): “El Non Bis In Ídem en el Derecho Administrativo Sancionador. 
Revisión de sus alcances en la jurisprudencia administrativa” en Revista de Derecho PUCV, XLIX, 2° semestre 
año 2017, p. 106 
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una sanción similar - la prohibición de contratación con el Estado - ha sido establecida por 

la Ley N° 20.393 en relación a ilícitos gravísimos, tales como el lavado y blanqueo de activos 

y el financiamiento del terrorismo. Resulta evidente que el disvalor de tales conductas no 

guarda relación alguna con aquellas que el artículo 4 de la Ley de Contratación Pública 

pretende sancionar. Por lo mismo, igualar la sanción de ilícitos tan disímiles constituye en sí 

un atentado a la proporcionalidad de las sanciones. 

 

En segundo lugar, la proporcionalidad también excluye cualquier forma de doble sanción a 

los mismos hechos, de acuerdo al ya explicado principio de non bis in ídem48. 

 

4. La aplicación del Artículo 4° de la Ley de Contratación es particularmente 
desproporcionada en la gestión pendiente. 

 

Como SS. Excma. podrá observar, existen en la gestión pendiente una serie de factores y 

circunstancias que redundan en que la aplicación de los Preceptos Impugnados produzca 

efectos particularmente desproporcionados. Destacamos entre ellos: 

 

- Que en la especie no ha existido un daño sindical alguno, ya que la supuesta práctica 

antisindical se habría dirigido en contra un dirigente que reconoció su propia 

inactividad en cuanto tal49, tratándose además de un sindicato en que sólo dos 

personas son trabajadores de mi representada y que nunca ha desarrollado ninguna 

actividad frente a mi representada, ni siquiera en relación al descuento de la cuota 

sindical. Siendo así la realidad de la causa, la sanción en comento se hace 

completamente desproporcionada e injusta para una conducta que no ha producido 

daño real. 

 

                                                           
48 MAÑALICH RAFFO, Juan Pablo (2011): “El Principio Ne Bis In Idem en el Derecho Penal” en Revista de 
Estudios de la Justicia, N°15, año 2011, p.142. 
49 Sentencia del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, de fecha 10 de febrero de 2020, dictada en 
la causa RIT S-9-201, RUC 19-4-0161566-3, considerando 6°: "El denunciante Roldolfo Zamanillo Mayor dice 
que (...) el sindicato no ha tenido actividad sindical con Provida. Su cargo comenzó el 4 de octubre de 2018. 
Dice que no han negociado colectivamente, porque son muy pequeños, solo 25 socios. Comunicó de la 
existencia y de los trabajadores aforados. Reconoce que el negoció cuando era parte del sindicato nro 1. De 
ProVida en el Sindicato suyo hay solo 2 personas. La mayoría de las personas son del retail. El otro socio es 
la presidente del sindicato, Norma Ávila, que es agente de ventas y se encuentra en la misma situación de él”. 
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- Que la conducta antisindical imputada a mi representada no consistió siquiera en el 

despido del trabajador, sino sólo en haber sido agregado al Registro de Agentes 

Irregulares y otros. Sin negar las importantes consecuencias de ser agregado a ese 

listado, no es en absoluto equivalente al despido. Por lo tanto, en la especie se 

demuestra que la falta de graduación de la norma impugnada redunda en la 

imposición de la sanción “máxima” a conductas substancialmente menos severas que 

un despido. 

 
- Que la extrema rigidez de la norma impide considerar que mi representada, antes de 

hacer efectivo el despido del trabajador, intentó llegar a un arreglo con el mismo, 

allanándose a mantener su contratación por un tiempo adicional. 

 
- Que mi representada actuó bajo el convencimiento, de buena fe, de estar cumpliendo 

con su deber jurídico, dados los antecedentes existentes de la práctica conocida como 

la “bicicleta”, previamente explicada, y la presión de la Superindendencia de 

Pensiones para impedir estas situaciones. No obstante lo anterior, se le impone a mi 

representada la misma pena que merecería un empleador que dolosamente incurre en 

prácticas antisindicales con el solo objeto de dañar la organización sindical y a los 

trabajadores. 

 
- Que no existe una conducta reincidente, ni una acción coordinada y sistemática 

antisindical por parte de mi representada, que merezca un castigo tan severo e igual 

a quién ha incurrido reiteradamente en prácticas antisindicales o vulneraciones de 

derechos del trabajador. 

 
- Que las AFP cumplen una función pública innegable, la cual las obliga a una estrecha 

relación con el Estado. En consecuencia, la sanción establecida, y según la 

interpretación que pueda dársele, arriesga consecuencias enormes para la AFP y los 

fondos fiduciarios que administra de casi tres millones de trabajadores, mucho 

mayores de las previstas por el legislador al dictar los Preceptos Impugnados. 
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Como puede observarse, las características propias de la gestión pendiente agravan la 

desproporción latente en los Preceptos Impugnados, creando una situación de abuso y total 

injustica en contra de mi representada, vulnerando sus derechos a la igualdad ante la ley, 

debido proceso, y proporcionalidad de las sanciones. 

 

 

CAPÍTULO VII 

ARTÍCULO 294 BIS DEL CÓDIGO DEL TRABAJO: COMPLEMENTO INDISPENSABLE 

 

 

SS. Excma., el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad se dirige 

también en contra del artículo 294 bis del Código del Trabajo, el que dispone: 

 

“La Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las sentencias 

condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo publicar 

semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales infractoras. 

Para este efecto, el tribunal enviará a la Dirección del Trabajo copia de los 

fallos respectivos” 

 

Como se colige de la simple lectura de la norma, aquella funciona como complemento 

necesario e indisoluble del artículo 4 de la Ley de Contratación Pública. En efecto, aquella 

permite que la sanción impuesta en virtud de esta última sea operativa y pueda aplicarse en 

la práctica, mediante el registro y publicación de las empresas afectadas por la exclusión de 

contratación con el Estado. 

 

En consecuencia, es la aplicación conjunta de las dos normas - los Preceptos Impugnados – 

en la gestión pendiente, la que produce los efectos inconstitucionales explicados en este 

escrito. Por lo mismo, el vicio es el mismo y compartido entre ambos preceptos. 

 

 

POR TANTO, 
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A US. EXCMA. PIDO: Tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por causa de 

inconstitucionalidad en contra de: : i) la frase “Quedarán excluidos quienes, dentro de los 

dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la 

propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, 

privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o 

infracción a los derechos fundamentales del trabajador”, contenida en el inciso primero 

del artículo 4° de la Ley de Contratación Pública, y ii) el artículo 294 bis del Código del 

Trabajo, que dispone: “La Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las 

sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo publicar 

semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales infractoras. Para este 

efecto, el tribunal enviará a la Dirección del Trabajo copia de los fallos respectivos”, en el 

procedimiento de nulidad laboral ante al Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, caratulado 

Zamanillo con Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., Rol Laboral-Cobranza 

N°794-2020, que versa sobre la sentencia de primera instancia dictada en el proceso de tutela 

laboral caratulado Zamanillo con Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.; RIT 

S-9-2019 / RUC 19-4-0161566-3 ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 

por vulnerar la aplicación de dichos preceptos legales los artículos 4,6, 7 y 19 N°2 y N°3 de 

la Constitución, acogerlo a tramitación y, tras conocerlo, declarar la inaplicabilidad de los 

preceptos impugnados en la gestión pendiente individualizada. 

 

PRIMER OTROSÍ: Pido a US. Excma. tener por acompañados, con citación, los siguientes 

documentos:  

 

1. Copia autorizada de escritura pública en que consta mi personería.  

 

2. Certificado emitido por la Secretaria de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, 

que acredita la existencia de la gestión pendiente en que incide esta inaplicabilidad, el 

estado en que se encuentra, la calidad de parte del requirente y el nombre y domicilio 

de las partes, tal y como lo exige el inciso segundo del artículo 79 de la Ley N°17.997. 
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3. Copia de la resolución de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, de 13 de marzo 

de 2020, en la que se declara admisible el recurso de nulidad, rol de ingreso Laboral-

Cobranza N°794-2020, interpuesto por la denunciada, contra la sentencia de fecha 10 

de febrero de 2020 dictada por el 1°Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en 

procedimiento por practica antisindical RIT:S-9-2019/RUC:19-4-0161566-3. 

 

4. Copia de diversas piezas del expediente del procedimiento por práctica antisindical 

RIT:S-9-2019/RUC:19-4-0161566-3, hasta la sentencia definitiva, cuyo recurso de 

nulidad actualmente conoce la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el rol de 

ingreso Laboral-Cobranza N°794-2020, en la gestión pendiente en la que incide el 

presente requerimiento. En particular acompañamos: 

 

a) Copia del escrito de la denuncia por práctica antisindical, interpuesta el 21 de 

enero de 2009 por don Rodolfo José Zamanillo Mayol, en contra de la 

Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. 

b) Copia del escrito de contestación de la denuncia, de fecha 18 de febrero de 2019. 

c) Copia de la sentencia dictada por el Juez del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago, de fecha 10 de febrero de 2020, pronunciada en el procedimiento por 

práctica antisindical RIT: S-9-2019/RUC:19-4-0161566-3, notificada con fecha 

24 de febrero de 2020. 

d) Copia del escrito de recurso de nulidad, interpuesto el 21 de febrero de 2020 por 

la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A, en contra de la sentencia 

de 10 de febrero de 2020, dictada por el Juez del 1° Juzgado de Letras del Trabajo 

de Santiago, en autos de procedimiento por práctica antisindical RIT: S-9-

2019/RUC:19-4-0161566-3. 

e) Copia de la resolución dictada por el Juez del 1° Juzgado de Letras del Trabajo 

de Santiago, de fecha 25 de febrero de 2020, en autos sobre práctica antisindical 

RIT:S-9-2019/RUC:19-4-0161566-3, que declara admisible y concede el recurso 

de nulidad contra la sentencia definitiva, ordenando la remisión de los 

antecedentes a la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.   
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SEGUNDO OTROSÍ: En aplicación de lo dispuesto por el artículo 93, inciso 11 de la Carta 

Fundamental y el artículo 37, inciso primero de la ley 17.997, Orgánica Constitucional del 

Tribunal Constitucional, y en atención al estado en que se encuentra la causa y a la posibilidad 

de que el recurso de nulidad interpuesto sea resuelto por la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago antes que US. Excma. pueda pronunciarse acerca del presente requerimiento, 

solicito se ordene la suspensión inmediata del procedimiento en la causa pendiente, al 

momento de admitirlo a trámite. 

 

La urgencia en el presente caso está dada por la inminente vista de la causa y dictación de 

sentencia en el recurso de nulidad, que constituye parte del asunto en el cual tendrá aplicación 

decisiva la norma impugnada. En efecto, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago ya 

resolvió proceder a la vista de la causa en audiencia pública. 

 

Pido a US. Excma. considerar que una vez que se verifique la audiencia pública de alegatos 

en la gestión pendiente, la sentencia puede dictarse en cualquier minuto, incluso 

inmediatamente después de la referida audiencia (en lo que se conoce en jerga procesal como 

“fallo sobre tabla”).  

 

Por tanto, como podrá apreciarse, existe un riesgo inminente de que se resuelva el recurso 

de apelación antes que este Excmo. Tribunal pueda entrar en conocimiento del asunto. 

 

En atención a lo anterior y con el fin de evitar que se produzcan y consoliden efectos 

contrarios a la Carta Fundamental sin que este Excmo. Tribunal haya tenido la oportunidad 

de pronunciarse -lo que dejaría a mi representada en un evidente estado de indefensión-, pido 

a SS. Excma. se decrete la suspensión inmediata de los procedimientos en la gestión 

pendiente en que incide esta acción de inaplicabilidad, al momento de acogerlo a trámite. 
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TERCER OTROSÍ: En conformidad a lo dispuesto en los artículos 82 inciso tercero y 43 

de la Ley N° 17.997, solicito a US. Excma. disponer se oigan alegatos para decidir la 

admisibilidad del requerimiento, sólo en caso de estimarlo necesario. 

 

 

CUARTO OTROSÍ: Solicito a SS. Excma. tener presente que en mi calidad de abogado 

habilitado asumiré personalmente el patrocinio y poder en el presente requerimiento, y que, 

además, confiero patrocinio y poder para actuar en autos, conjunta o separadamente con el 

suscrito, a los abogados don Arturo Fermandois Vöhringer y José Manuel Díaz de Valdés 

Juliá, de mi mismo domicilio, quienes firman en señal de aceptación. 

 

 

QUINTO OTROSÍ: Pido a US. Excma. tener presente los siguientes correos electrónicos, 

como forma válida y preferente de notificación: afermandois@fermandois.cl; 

jdiazdevaldes@fermandois.cl y czepeda@fermandois.cl. 
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