
 

 

Santiago, catorce de octubre de dos mil veinte. 

  

 A fojas 157, a lo principal, estese a lo que se resolverá; al otrosí, ténganse por 

acompañados.  

 VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1°. Que, con fecha 07 de septiembre de 2020, Consorcio Vicsa Walsen 

Limitada, representada convencionalmente por Daniella Valderrama Campos, ha 

presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto 

del artículo 292, del Código del Trabajo, en el proceso RUC N° 20-4-0282234-2, RIT 

N° S-1-2020, seguido ante el Juzgado de Letras de Diego de Almagro; 

2°. Que, acogido a trámite el requerimiento con fecha 16 de septiembre de 

2020, a fojas 69, esta Sala ha logrado formarse convicción de que la acción 

constitucional deducida no puede prosperar, por lo que será declarada inadmisible 

al concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del 

artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto 

es, por adolecer de falta de fundamento plausible; 

3°. Que, la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, analizando el 

espectro normativo de la expresión “fundamento plausible”, empleada por el 

legislador orgánico constitucional como requisito para que el libelo incoado supere 

el necesario estándar en sede de admisibilidad ha delimitado con precisión sus 

contornos. Así, inequívoco es que se debe estar en presencia de un conflicto 

constitucional, esto es, frente a una contradicción directa, clara y precisa del 

precepto legal eventualmente aplicable a un caso concreto con la Constitución; 

4°. Que, conforme se lee en el requerimiento, el 10 de julio de 2020 la 

requirente fue denunciada en por la Inspección Provincial del Trabajo de Chañaral 

por supuestas prácticas antisindicales cometidas con ocasión del despido de doña 

Maudy Contreras Chepillo, quien gozaría de fuero laboral por ser dirigente de una 

Federación de Sindicatos. Agrega que de conformidad con la norma cuestionada, la 

denunciante solicitó la reincorporación inmediata de la señora Contreras, 

conjuntamente con el pago de sus remuneraciones desde la fecha del despido hasta 

la efectiva reintegración. Añade que el juez laboral resolvió no dar lugar a la 

solicitud, por lo que la Inspección Provincial presentó un recurso de reposición con 

apelación en subsidio, siendo rechazado el primero, y acogido el segundo, con fecha 

19 de agosto de 2020, ordenando la inmediata reincorporación de la trabajadora 

con el pago de las remuneraciones adeudadas, debiendo el tribunal a quo señalar 

día y hora para su cumplimiento. Refiere que contestó la demanda, negando la 

existencia del fuero reclamado y que el 07 de septiembre se llevó a efecto la 

audiencia preparatoria, fijándose como hechos a probar precisamente la existencia 

del fuero de la señora Contreras y la existencia de la práctica antisindical (fojas 09), 

estableciendo la prueba a rendir, además de ordenar la reincorporación el día 08 de 

septiembre y fijar audiencia de juicio oral;  
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5°. Que, la actora reclama que el artículo 292, del Código del Trabajo, 

vulnera la garantía constitucional del debido proceso, consagrada en el artículo 19 

N° 3 constitucional, en la dimensión del derecho a un proceso previo y legalmente 

tramitado. Refiere que la naturaleza jurídica del precepto impugnado es la de una 

sanción, por cuanto asigna una consecuencia jurídica, como es la obligación de 

reincorporación de una trabajadora con pago de sus remuneraciones, sin que medie 

una sentencia condenatoria por prácticas antisindicales. Agrega que las garantías 

establecidas para el procedimiento penal deben aplicarse al Derecho Administrativo 

Sancionador, pues ambos son manifestaciones del ius puniendi estatal (fojas 10). 

Finaliza indicando que la ausencia de un racional y justo procedimiento implica 

también la falta de proporcionalidad de la sanción aplicada en relación a la entidad 

de los derechos tutelados por la norma cuestionada; 

6°. Que, del análisis del requerimiento, se aprecia un cuestionamiento 

abstracto al precepto impugnado, el cual está desconectado del caso concreto, pues 

el contenido del proceso previo legalmente tramitado, garantizado en la Carta 

Política, precisamente está dado por el procedimiento iniciado por la denuncia de la 

Inspección Provincial del Trabajo de Chañaral, y tendrá su concreción en el juicio 

oral, en donde se determinará la efectividad de los hechos denunciados, dictándose 

sentencia, la que luego podrá ser objeto de recursos, conforme a la ley. De esta 

manera, al faltar la indicación sobre la forma precisa en “que se podría producir la 

contradicción constitucional en el asunto concreto que se discute en el mismo proceso 

judicial” (STC Rol N° 2121), carece de fundamento plausible. 

 

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso 

primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los artículos 84, 

N°s 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta 

Magistratura, 

 

SE RESUELVE: 

Que se declara inadmisible el requerimiento deducido a lo principal, de fojas 

1. 

Notifíquese, comuníquese y archívese. 

 

Rol N° 9251-20-INA. 

Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, 

integrada por su Presidenta, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, por sus 

Ministros señores Gonzalo García Pino, Cristián Letelier Aguilar y Nelson Pozo Silva. 

Firma la señora Presidenta de la Sala, y se certifica que los demás señores 

Ministros concurrieron al acuerdo de la presente resolución, pero no firman por no 
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encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las 

medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el país.  

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica 

Barriga Meza. 
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María Luisa 

Brahm Barril

Firmado digitalmente por 

María Luisa Brahm Barril 

Fecha: 2020.10.15 

17:12:06 -03'00'

María Angélica 

Barriga Meza

Firmado digitalmente 

por María Angélica 

Barriga Meza 

Fecha: 2020.10.15 

19:57:12 -03'00'
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>

Enviado el: viernes, 16 de octubre de 2020 08:57

Para: dvalderrama@ryvabogados.cl; graggio@ryvabogados.cl; 

DVALDERRAMA@RWABOGADOS.CL; MARMESTO@DT.GOB.CL; 

udjnacional@dt.gob.cl; MHARDY@DT.GOB.CL; 

RGARCIAO@GMAIL.COM; mdiazwicks@gmail.com; 

RPONCE@RYVABOGADOS.CL

Asunto: Comunica Resolución Rol 9251-20

Datos adjuntos: 39048_1.pdf

 

Sr. Daniella Alejandra Valderrama Campos, Gonzalo Raggio 

Guerrero y Rene Ponce Arce por la requirente 

Sr. Marco Antonio Armesto Romero  por la Inspección Provincial 

Del Trabajo De Chañaral 

Sr. Rodrigo García Oyanedel en representación de Maudy 

Contreras Chepillo 

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en 

el proceso Rol N° 9251-20-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad presentado por Consorcio Vicsa Walsen 

Limitada respecto del artículo 292, del Código del Trabajo, en el 

proceso RIT S-1-2020, RUC 20-4-0282234-2, sobre denuncia por 

práctica antisindical, seguido ante el Juzgado de Letras de Diego de 

Almagro.   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

De: notificaciones Tribunal Constitucional (MOO) 

<notificaciones@tcchile.cl>

Enviado el: viernes, 16 de octubre de 2020 09:07

Para: 'ejgomez@pjud.cl'; 'jldiegodealmagro@pjud.cl'; 

'mgonzalez@pjud.cl'

CC: 'Mónica Sánchez'; 'María Angélica Barriga'; 

'notificaciones.tc@gmail.com'

Asunto: Comunico Inadmisibilidad 

Datos adjuntos: Inadmisible Rol 9251-20-INA.pdf

Señora 

Malvina Ninfa Gonzalez Espinoza 

Oficial Primero 

Juzgado de Letras de Diego de Almagro 

 

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 9251-20-INA, sobre 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Consorcio Vicsa Walsen Limitada 

respecto del artículo 292, del Código del Trabajo, en el proceso RIT S-1-2020, RUC 20-4-0282234-2, sobre 

denuncia por práctica antisindical, seguido ante el Juzgado de Letras de Diego de Almagro.  

 

Ruego acusar recibo 

Atentamente,    

 

 

Marco Ortúzar Orellana  

Oficial Segundo  

Tribunal Constitucional  

Fono: (56-2) 272 19 222 

Huérfanos 1234 

Santiago – Chile  
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