
EN LO PRINCIPAL: REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD;  

 

PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA CERTIFICADO;  

 

SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITA SE TRAIGA A LA VISTA EXPEDIENTE QUE 

INDICA;  

 

TERCERO OTROSÍ: SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO;  

 

CUARTO OTROSÍ: SOLICITA SE RESUELVA SUSPENSIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO SOLICITADA JUNTO CON LA ADMISIÓN A TRÁMITE;  

 

QUINTO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER. 

 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

DAVID IGAL KOROL ENGEL, Abogado, cédula nacional de identidad 

número 9.409.102-0, con domicilio, para estos efectos en Avda. Pedro de Valdivia 

No. 2785, comuna de Ñuñoa, en representación convencional, como se acreditará 

de la sociedad SERVICIOS AGRÍCOLAS YAÑEZ LIMITADA, de su giro, con 

domici l io en calle Las Pataguas No. 11, Villa Santa María; comuna de Sagrada 

Familia; Curicó, a U. Excma. Señoría, respetuosamente digo:  

 

Que, en conformidad a lo establecido en el Art. 93 Nº6 de la Constitución 

Política de la República y el Art. 79 y siguientes del DFL Nº 5, del año 2010, del 

Ministerio Secretaría General de Gobierno, que contiene el Texto Refundido, 

Coordinado y Sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional de este Tribunal 

Constitucional Nº 17.997, y demás normas que resulten pertinentes, vengo en 

0000001
UNO

INGRESADO
16:37:16

08-06-2020



entablar acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, solicitando se declare 

por este Extmo. Tribunal, la inaplicabilidad del artículo 208 inciso 1º del Código del 

Trabajo, por cuanto esta norma legal viene siendo aplicada y con seguridad será 

aplicada con carácter de decisiva en la gestión pendiente sustanciada ante el 

Juzgado de Letras del Trabajo de Molina, en causa Rit No. I-12-2019, caratulada 

“SERVICIOS AGRÍCOLAS YAÑEZ LIMITADA con INSPECCION COMUNAL 

DEL TRABAJO DE MOLINA”, y todo ello por cuanto la aplicación de la norma 

legal mencionada vulnera la Constitución pues dicha norma, según diremos, 

contraviene lo señalado en nuestra Carta Magna en cuanto a la certeza, 

determinación y especificidad que deben contener las normas para la aplicación 

de sanciones. Asimismo dicha norma vulnera el principio de proporcionalidad de 

las sanciones, consagrados en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República.  

 

En síntesis, y como se desarrollará en el cuerpo de esta presentación, la 

aplicación del precepto impugnado a la gestión pendiente produce evidentes 

consecuencias inconstitucionales pues permitiría que mi representada, 

SERVICIOS AGRÍCOLAS YAÑEZ LIMITADA, sea sancionada con una multa que 

consideramos ilegal por las razones de hecho y de derecho que pasaremos a 

exponer.  

 

Por todo lo anterior solicito a S.S. EXTMA., se sirva acoger a tramitación el 

presente requerimiento de inaplicabilidad, se declare su admisibilidad y la 

inmediata suspensión de la causa sustanciada ante el Juzgado de Letras del 

Trabajo de Molina, Rit No. I-12-2019, caratulado “SERVICIOS AGRÍCOLAS 

YAÑEZ LIMITADA con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE MOLINA”, y, 

en definitiva, se acoja este recurso en todas sus partes.  

 

 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO: 
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En tiempo y forma, en la representación invocada, de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 420 letra e), 446 y siguientes, 503 y siguientes, 

especialmente los artículos 511 y 512, todos del Código de Trabajo, y demás 

normas aplicables en la especie, en procedimiento de aplicación general, 

interpuse, en representación de mi mandante, Reclamación Judicial, en contra 

de doña VALERIA FAÚNDEZ CHAMORRO, funcionaria pública, JEFE de la 

INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE MOLINA, ambos domiciliados en 

calle Luis Cruz Martínez N° 1207, comuna de Molina, Región del Maule, por el 

acto administrativo dictado que se contiene en la Resolución Administrativa No. 

3303/19/10, cursada con fecha 22 de abril del año 2019, y que le fuera notificada a 

mi representada, con fecha 18 de octubre del mismo año, a objeto que se dejen 

sin efecto la multa impuesta, o en subsidio se rebaje a la base de rango legal, todo 

ello conforme a los antecedentes de hecho y de derecho que se pasan a exponer. 

 

 

A.- PROCEDENCIA DE LA RECLAMACIÓN Y PLAZO DE INTERPOSICIÓN. 

 

La Reclamación Judicial se interpuso conforme lo dispuesto en el artículo 

503 del Código del Trabajo, en relación a lo dispuesto en los artículos 511 y 512 

del mismo código laboral, que confiere el derecho a reclamar judicialmente en 

contra de la Resolución Administrativa N°3303//19/10, de fecha 22 de abril del 

año 2019, dictada por la Inspectora Comunal del Trabajo recurrida, y que le 

impusiere a mi mandante la multa de 70 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). 

 

Ahora, para efectos de determinar que nos encontrábamos dentro de plazo 

para interponer la mencionada Reclamación Judicial, se hizo presente que la 

Resolución Administrativa N°3303//19/10, de fecha 22 de abril del año 2019, fue 

notificada a mi representada en forma personal con fecha 18 de octubre del mismo 

año. 

 

En consecuencia, la presente Reclamación Judicial se interpone dentro de plazo 
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para todos los efectos. 

 

 

B.- RESOLUCIÓN RECURRIDA Y ANTECEDENTES DE HECHO. 

 

Como se señaló anteriormente, el acto administrativo recurrido judicialmente es la 

Resolución Administrativa N°3303//19/10, de fecha 22 de abril del año en 2019, 

que ha sido dictada por la Inspección Comunal del Trabajo de Molina, 

imponiéndose a mi representada una multa administrativa de 70 Unidades 

Tributarias Mensuales. 

 

La Resolución Administrativa que fuere reprochada en sede jurisdiccional, 

da cuenta que el día 15 de abril del año 2019, en el curso de la fiscalización 

efectuada por el funcionario de la citada repartición pública, don Manuel Cepeda 

Sereno, a mi mandante, se constata la separación ilegal, según da cuenta, de la 

trabajadora doña Roxana Iturriaga Saavedra, al no contar, la sociedad recurrente, 

con la autorización judicial previa del juez competente, habiéndose constatado que 

se encuentra amparada por fuero de maternidad laboral, según certificado 

extendido por el CESFAM-SAGRADA FAMILIA. 

 

 

C.- FUNDAMENTOS DE LA RECLAMACIÓN 

 

1.- MULTA DEBE DEJARSE SIN EFECTO POR ILEGAL E 

INSCONSTITUCIONAL. 

 

En primer lugar, esta parte solicitó al Juzgado de Letras del Trabajo de 

Molina, que se dejara sin efecto las multa cursada a mi representada, por cuanto 

el artículo 208 inciso 1º del Código del Trabajo, vulnera la Carta Fundamental, en 

la medida que no cumple los estándares de certeza, determinación ni 
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especificidad, ya que en dicha norma legal no se definen criterios ni principio 

alguno que permitan establecer la aplicación de una sanción específica al caso 

concreto, con la consiguiente infracción a los principios de legalidad y de 

proporcionalidad sancionatorias, establecidos en nuestra Constitución Política. 

 

El precepto legal citado dispone: Las infracciones a las disposiciones de 

este título se sancionarán con multa de catorce a setenta unidades 

tributarias mensuales en vigor a la fecha de cometerse la infracción….” 

 

Pues bien, la aplicación del precepto legal antes invocado, que establece 

solo una rango de imposición de multas, no permite determinar la cuantía 

específica de la sanción aplicable ni una base de cálculo cierta y verificable, ex 

ante, que posibilite a los destinatarios de las reglas prever la multa esperable 

frente a los hechos sancionables, enfrentándose a una indeterminación 

sancionatoria, la que finalmente es regulada por la autoridad administrativa, quien 

no tiene potestad legal para ello, violando el principio de juridicidad del derecho 

administrativo sancionatorio. 

 

La norma en cuestión sólo determina un rango de multas para aquellas 

infracciones “a las disposiciones de este título”, pero no indica qué tipo de 

infracciones ni cuáles infracciones son, ni establece una fórmula ni una referencia 

para evaluar si tal o cual conducta constituye una infracción, ni ningún parámetro 

que determine los casos en que debe aplicarse el máximo, el medio o el mínimo 

de la multa aplicable, ni menos criterios legales que permitan al órgano 

sancionador determinar el monto de la sanción previsible y calculable, entregando 

en consecuencia dicho proceso de concreción al mero arbitrio de la autoridad 

administrativa, y desde ese punto de vista, ya no sería la ley, como lo exige la 

Constitución, sino la Administración quien fija el monto de la multa aplicable. 

 

Así, tanto la infracción que se determina por la infracción como el monto de 

la multa que se impone, queda entregada unilateralmente al ente sancionador, sin 
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que el legislador cumpla con establecer en la ley un criterio objetivo para 

determinar con base real y cierta, tanto la infracción que se comete como el monto 

de la multa que se impone. 

 

De esa manera se afecta el principio de legalidad de las sanciones del 

inciso octavo del numeral 3° del artículo 19 de la carta fundamental. 

 

Además se afecta el principio de la proporcionalidad de las sanciones 

del artículo 19 N°2 y 3 de la Carta Fundamental, por lo cual estamos frente a una 

norma legal sancionatoria indeterminada, abierta, sin definición de parámetros de 

qué constituye infracción, que incumple el deber del legislador de señalar con 

precisión la sanción aplicable al hecho infraccional, por lo cual es la propia 

Administración, y no la Ley, quien determina la sanción en forma arbitraria, marco 

en el cual no existe relación de equilibrio entre el castigo impuesto y la conducta 

imputada, además que no existe distinción ni clasificación de ellas. 

 

Ahora, el Código del Trabajo en el artículo 503 establece: “Art. 503. Las 

sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social y a sus 

reglamentos, se aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores del 

trabajo o por los funcionarios que se determinen en el reglamento 

correspondiente. Dichos funcionarios actuarán como ministros de fe.” 

 

Por otra parte el artículo 505 del Código del Trabajo indica: “Art. 505. La 

fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación 

corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a 

otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen”. 

 

Sin embargo, sabemos que la fiscalización de los actos administrativos ha 

nacido sobre la base de los principios de igualdad y transparencia en el actuar de 

los órganos del Estado, cuestión que para el caso de ser contravenidos genera 
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responsabilidades por la actuación del Estado-Administrador y la posibilidad de 

recurrir para el resguardo de los mismos. 

 

El fundamento actual de la fiscalización de los Actos del Estado, ya se trate 

del Estado-Administrador, del Estado-Juez o del Estado-Legislador, no es otro que el 

"Estado de Derecho" y sus presupuestos, cuyo fin último es proteger a los 

gobernados en sus derechos. No es concebible un Estado de Derecho 

"irresponsable". Eso es un contrasentido. "Estado de Derecho" y "Responsabilidad" 

son, en ese orden de ideas, conceptos correlativos que en definitiva deben respetar 

el principio de juridicidad, definido como “la sumisión del Estado, y sus 

autoridades, no solo a la ley, sino al Derecho, que comprende diferentes 

órdenes jurídicos, involucra la supremacía normativa y especialmente 

constitucional y todavía los principios generales  de Derecho, lo que además  

armoniza  con la concepción del Estado Constitucional y Social del Derecho.” 

(Jorge Reyes Riveros.  Invalidación de Actos Administrativos. Edit. Lexis Nexis. Año 

2002. Pag. 28). 

 

Como se podrá advertir,  desde ya, el fiscalizador  no respectó el principio de 

juridicidad que envuelve a nuestro ordenamiento, lo cual torna desde ya en ilegales 

las multas cursadas, al violar el precepto legal que funda este acápite el principio de 

legalidad y principio de proporcionalidad antes reseñados. 

 

A su vez, es sabido que los órganos de la administración pública, sólo les 

está permitido realizar las actividades que la ley les permita y que se encuentren 

dentro de su competencia. Por otro lado, la Constitución Política de la República de 

nuestro país ha establecido la responsabilidad del Estado como un principio general. 

Así se infiere de dos de sus disposiciones y que forman parte nada menos que del 

Capítulo I, relativo a las "Bases de la Institucionalidad". Se trata de los artículos 6º y 

7º que a continuación se transcriben: 
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"Artículo 6º.  Los organismos  del Estado deben someter  su acción  a la 

Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. 

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o 

integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. 

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y 

sanciones que determina la ley." 

 

"Artículo 7º. Los órganos del Estado actúan válidamente previa 

investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la 

forma que prescriba la ley. 

"Ninguna magistratura,  ninguna  persona  ni grupo  de personas  

pueden atribuirse, ni aun con el pretexto de circunstancias extraordinarias, otra 

autoridad o derechos que los que expresamente  se les hayan conferido  en 

virtud  de la Constitución o las leyes. 

"Todo acto en contravención  a este artículo  es nulo  y originará las 

responsabilidades y sanciones que la ley señale". 

 

De conformidad al artículo 6, los órganos del Estado - cualesquiera sean sus 

actividades o funciones (legislativa, administrativa, judicial, contralora, e incluso  la 

constituyente) - resultan responsables por la infracción en que incurren al no 

"someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella". 

 

Del mismo modo, la infracción a lo preceptuado en el artículo 7º, origina para 

el Estado no sólo la nulidad del acto que haya emitido o dictado, sino, además las 

responsabilidades consecuenciales. 

En efecto, las normas precedentemente transcritas, que son claras  y 

terminantes para precisar la responsabilidad del Estado por la actuación ilícita de sus 

organismos, son complementadas por otras disposiciones que vienen a integrarse de 

modo armónico para  dar forma, y muy bien perfilada, al principio de la 
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responsabilidad del Estado. 

 

Por consiguiente, si el Estado o sus agentes incurren en infracción de normas 

o preceptos constitucionales, o en infracción de disposiciones dictadas conforme a 

ella, que es precisamente lo que ocurre en la especie en relación a la actuación del 

fiscalizador al “constatar” supuestas infracciones que no están determinadas por la 

ley, pues se han cursado multas con inobservancia del principio de legalidad y 

proporcionalidad, faltando a la objetividad e imparcialidad,  no cabe más que concluir  

que al amparo  de la propia Constitución, el Tribunal de VS. deberá ordenar las 

medidas que estime pertinentes, expulsando del ordenamiento  jurídico  la 

resolución de multa que se impone  a mi representada. 

 

En la especie, tener que soportar la actuación ilegal del funcionario público 

en el análisis de la denuncia formulada y reflejada en la multa administrativa que 

se ha cursado implica perjuicios graves que deben ser reparados.- 

 

Asimismo, el artículo 38, inciso 2, de la Carta Fundamental, que consagra la 

responsabilidad del Estado en un sentido amplio, es categórico al señalar que 

"cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración 

del Estado, de sus organismos o de las municipalidades,  podrá  reclamar  

ante los tribunales  que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad 

que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño." 

 

Por lo tanto al amparo de la citada disposición constitucional cualquier 

actividad que el Estado efectúe o deje de hacer y que lesione los derechos de las 

personas puede ser objeto de reclamo. 

 

En consecuencia, con el mérito de las disposiciones legales citadas y 

consideraciones formuladas, la imposición de la multa constituye una ilegalidad 

por afectar a la Carta fundamental la aplicación del artículo 506 del Código del 
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Trabajo, por lo debe dejarse sin efecto por ser del todo ser improcedente. 

 

 

2.- EN SUBSIDIO, SE SOLICITÓ REBAJA POR DEPROPORCION DE LA 

SANCIÓN. 

 

En subsidio de lo anterior, para el evento de considerar el Juzgado del 

Trabajo de Molina, que no se afecta el principio de legalidad, se solicitó la rebaja 

de las multas impuestas al rango base de 14 Unidades Tributarias Mensuales, en 

atención a los fundamentos expuestos en el Reclamo Judicial planteado. 

 

 

D.- DERECHO 

 

El principio de proporcionalidad impone en materia sancionadora pública 

la congruente relación entre la infracción y la sanción impuesta. Es decir, la 

“idoneidad, utilidad y correspondencia intrínseca de la limitación resultante y del 

interés público que  se intenta preservar” o, lo que es lo mismo: “la adecuada 

correlación entre la gravedad  del hecho constitutivo de la infracción y la sanción 

aplicada”. 

 

Los hechos objetivos que hayan dado lugar a una infracción cometida han de 

constituir, por consiguiente, la auténtica piedra miliar en la aplicación de la 

proporcionalidad, al deber responder toda sanción a la entidad de dichos hechos 

y a las circunstancias en que se produjeron, así como a las características 

personales del presunto autor, lo que supone reconocer el enorme casuismo que 

preside su puesta en juego. 

 

Tal juicio de proporcionalidad, pues, le corresponde hacerlo a la Administración y 

al legislador, y nunca de forma plena al juzgador ni en el ámbito normativo ni en el 

aplicativo, debiendo limitarse el juez, en su caso, a controlar el uso abiertamente 
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desviado o arbitrario que la Administración pueda hacer de las normas 

sancionadoras en el supuesto concreto. 

 

Es lo propio de la tarea jurisdiccional, por tanto, la de examinar la adecuación de 

la gravedad de la sanción a la infracción cometida, pero únicamente cuando exista 

un patente desenfoque entre ambas, para, llegado el caso, reducir la sanción si 

tales circunstancias en efecto concurren. 

 

El principio de proporcionalidad debe ser aplicado, en definitiva, 

“proporcionadamente”, y nunca al contrario. 

 

El principio de proporcionalidad alcanza a todo el ordenamiento jurídico, y por  

tanto al Derecho Penal y a las sanciones administrativas. No en vano, ambos 

ordenamientos son manifestación de la facultad punitiva del poder público. Es 

más, dicho principio alcanza a la facultad sancionadora patronal y va más allá de 

las medidas estrictamente punitivas, pues también afecta a la responsabilidad civil, 

inclusive en el caso de los daños morales, de tan difícil medición, pues opera la 

misma razón de graduar, es decir de relacionar el daño y las medidas correctoras. 

 

El principio de proporcionalidad en las sanciones se halla directamente 

relacionado con la idea de justicia. Según la concepción clásica, la Justicia es la 

virtud que lleva a atribuir a cada cual lo que le corresponde. Por lo tanto, la idea de 

correspondencia pide que el castigo se pondere y fije lo más exactamente posible 

en relación con la malicia o desidia del sancionado. 

 

Nuestro sistema jurídico prohíbe ciertas sanciones que resultan  

desproporcionadas por propia naturaleza. 

 

Tal como lo señala el Tribunal Constitucional (TC), el principio de 

proporcionalidad, especialmente en materia de sanciones o penas, supone una 

“relación de equilibrio entre el castigo impuesto y la conducta imputada, que desde 
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el campo penal se extiende como garantía a todo el orden punitivo estatal”, lo cual 

viene a materializar tanto el derecho constitucional de igualdad ante la ley (artículo 

19, N°2), cuanto aquella garantía que encauza la protección de los derechos en un 

procedimiento justo y racional consagrado en el artículo 19, N°3o (Roles N°s 

1518/2009, 1584/2009 y 2022/2011). 

 

Como recuerda García de Enterría, este principio “se formuló como regla 

del Derecho Penal en los orígenes modernos de éste, Declaración de derechos 

del hombre y del ciudadano de 1789, artículo 9º.’penas estrictas y evidentemente 

necesarias’…” 

 

Por lo mismo, el TC ha valorado la “garantía de que una ley clasifique las 

infracciones a su normativa en gravísimas, graves y leves, con un correlativo 

margen de castigos, además de establecer aquellos criterios o factores que la 

autoridad debe considerar al momento de seleccionar la concreta sanción 

atribuida” (Rol N° 2264/2012). 

 

Igualmente, el TC ha señalado que el principio de proporcionalidad es 

materia primeramente de la ley, para luego ser objeto del consiguiente acto 

singular que aplica la respectiva sanción. Así lo hace el legislador “al establecer la 

acción infractora y las penas correlativas, y, lo mismo, cuando considera la 

relevancia del bien jurídico protegido e incorpora determinados cuadros con 

márgenes mínimos y máximos de punición, dentro de los cuales el órgano de 

ejecución podrá juzgar y seleccionar la pertinente pena individual, acorde con 

ciertos criterios de graduación indicados en la ley, como la trascendencia del daño, 

la ganancia obtenida con la infracción, el grado de voluntariedad, la condición o no 

de reincidente, etc”. Tales marcos y criterios están llamados a operar “como 

límites a la discrecionalidad del órgano de aplicación, aunque sin eliminar la 

flexibilidad que amerita la adopción de una decisión esencialmente particular” (Rol 

N° 2658/2014). 
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Conforme a ello, el artículo 208 inciso 1º del Código del Trabajo no entrega 

parámetros o baremos objetivos a la autoridad administrativa para determinar 

“cómo y por qué” se aplica tal o cual monto de multa. Así, no existe ningún 

parámetro de “objetividad” para la aplicación del artículo citado. 

 

 

II.- REQUISITOS Y FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE ACCION DE 

INAPLICABILIDAD: 

 

 

Esta parte estima que, acorde a los fundamentos de hecho y derecho 

expuestos, y los demás antecedentes descritos en el presente requerimiento, se 

dio cumplimiento a los requisitos de procedencia de este requerimiento, conforme 

a lo establecido tanto en el Art. 93 de la Constitución como en los Arts. 79 y 

siguientes del DFL N°5 de 2010, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley N°17.997, Tribunal Constitucional, en cuanto:  

 

A. El requerimiento ha sido formulado por una persona legitimada para 

interponer la acción de inaplicabilidad.  

 

El requerimiento ha sido formulado por una persona legitimada, de conformidad a 

lo establecido en el Art. 79 de la LOCTC, esto es, por una parte, la reclamante, 

que participa en la gestión pendiente que se sigue ante el Juzgado de Letras del 

Trabajo de Molina, en causa Rit No. I-12-2019, lo que a su vez se encuentra 

acreditado de conformidad al certificado respectivo, el cual se acompaña en el 

segundo otrosí de este requerimiento.  

 

B. Existencia de una gestión pendiente ante otro Tribunal. 
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Este requerimiento incide, como se acreditará, en una gestión judicial que 

se encuentra actualmente pendiente ante el Juzgado de Letras del Trabajo de 

Molina, en causa Rit No. I-12-2019, encontrándose pendiente a la fecha de 

presentación de este requerimiento de inaplicabilidad, el desarrollo de la audiencia 

de juicio, programada para el día 22 de septiembre del año en curso de 11:00 a 

13:00 horas. 

 

C. La aplicación de un precepto legal que puede resultar decisivo para 

la resolución del asunto. 

 

Tal como se dijo al comienzo de este exordio, la finalidad del mismo es 

obtener de este Tribunal Constitucional que declare la inaplicabilidad en la causa 

del 208 inciso 1º del Código del Trabajo, por ser inconstitucional al infringir el 

principio de proporcionalidad de la pena, según se va a precisar más adelante, en 

cuanto esta norma legal dispone lo que sigue: 

 

La aplicación del precepto cuya constitucionalidad se cuestiona puede 

resultar decisivo en la resolución de un asunto, en los términos resueltos por este 

propio Excmo. Tribunal cuando ha declarado: "[...] la norma constitucional [...] 

establece, como requisito de admisibilidad, que la norma impugnada pueda 

resultar decisiva en la resolución de un asunto. En consecuencia, para resolver la 

admisibilidad de la cuestión planteada, resulta inoficioso examinar si el precepto 

impugnado resulta o no decisivo en la resolución del fondo del asunto o si sólo 

constituye un requisito de procesabilidad del reclamo judicial de la sanción 

pendiente, pues esta última cuestión es también un asunto que los tribunales del 

fondo deben resolver y en el que un precepto legal -el impugnado en la especie- 

puede resultar decisivo. […] La Carta Fundamental no ha establecido diferencias 

en relación con el tipo o naturaleza del precepto legal cuya inaplicabilidad se 

solicita, sino que ha aludido genéricamente a las normas con rango o valor de 
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ley1". Doctrina asentada, entre otras, en sentencia de 30 de agosto de 2006, Rol 

472, considerando 10°, reiterado en la sentencia de 5 de septiembre de 2006, Rol 

499, el considerando 10°, en la sentencia de 3 de enero de 2008, Rol 792, en el 

considerando 5° y en la sentencia de 1° de julio de 2008, Rol 94, en el 

considerando 13°.  

 

La reforma constitucional de 2005 ha dejado atrás, para estos efectos, la 

relevancia del debate entre las normas decisoria y ordenatoria litis, que, como ha 

señalado este Tribunal en el considerando 5° de la sentencia de 3 de enero de 

2008, Rol 792, resulta una errada extrapolación de figuras propias del recurso de 

casación en el fondo. Al tenor de la Carta Fundamental, basta para efectos de 

admitir a tramitación una acción de inaplicabilidad, que los preceptos impugnados 

puedan resultar decisivos en la resolución de un asunto cualquiera, que 

naturalmente deba resolverse en esa gestión pendiente y que, para efectos del 

fondo, produzcan en esa gestión en que pueden aplicarse, un resultado contrario a 

la Constitución. La razón de ello es que "[t]an decisivo en la resolución de un 

asunto -desde el punto de vista de la preeminencia de los derechos 

constitucionales-resulta el precepto cuya aplicación puede resolver el fondo del 

asunto, como el que permite, impide o dificulta ostensiblemente el conocimiento y 

decisión de la controversia" (Considerando 5° de la sentencia Rol 792, antes 

citada). 

 

En la especie, si la Excma. Corte Suprema aplica finalmente los preceptos 

que resultan requeridos en este acto, se declarará inadmisible definitivamente la 

casación en la forma que persigue anular el fallo condenatorio, el que fue dictado 

sin haber formulado las consideraciones de hecho o de derecho que sirvieron de 

fundamento a la sentencia.  

 

                                                             
1 Sentencia de fecha 22.07.2008, Excmo. Tribunal constitucional, considerando octavo, causa Rol 1046-08. 
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D. Que el precepto legal resulte contrario a la Constitución en su 

aplicación al caso concreto, y que la impugnación del mismo, se encuentre 

fundada razonablemente. 

 

El artículo 208 inciso 1º del Código del Trabajo, en nuestro criterio, vulnera 

la Constitución Política de la Republica, en la medida que no cumple con los 

estándares de certeza, determinación y especificidad, toda vez que en dicha 

norma no se definen criterios que permitan establecer la aplicación de una 

determinada sanción al caso concreto, lo que lleva aparejado una infracción a los 

principios de proporcionalidad y legalidad establecidos en nuestra Constitución, 

tal como desarrollaremos a continuación.  

 

Dicha norma en el inciso señalado señala: Las infracciones a las 

disposiciones de este título se sancionarán con multa de catorce a setenta 

unidades tributarias mensuales en vigor a la fecha de cometerse la infracción, 

multa que se duplicará en caso de reincidencia.  

 

De lo transcrito podemos observar la existencia de solo un rango de 

imposición de multas, el cual no permite determinar la cuantía de la sanción 

establecida, y tampoco una base de cálculo previa que sea cierta, objetiva y 

efectiva, de tal forma que permita a los destinatarios de estas reglas impuestas, 

es decir, a los empleadores, saber a ciencia cierta cuales serían las multas a las 

cuales podrían estar expuestos frente a determinadas infracciones y que 

finalmente es regulada al arbitrio de la autoridad administrativa, la que no tiene 

potestad legal para ello, lo cual se transforma en una vulneración del principio de 

juridicidad del Derecho Administrativo-Sancionatorio, tal como ocurrió en el caso 

sublite. 

 

De su lectura se desprende que no indica que tipo de infracción ni establece 

una formula ni un método para evaluar si una u otra conducta constituye una 
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infracción, menos aún establece ningún parámetro que determine los casos en 

que debe aplicarse el máximo de las sanciones y, por supuesto, menos señala 

criterios legales que le entreguen a la Dirección del Trabajo determinar el monto 

de la sanción previsible y calculable, lo que en definitiva le entrega a la autoridad 

administrativa, que por su solo arbitrio pueda establecer la sanción, lo que significa 

en definitiva que la autoridad administrativa es quien fija el monto de la multa 

aplicable y no la ley, como lo exige la Constitución.  

 

En definitiva, y de acuerdo a lo que venimos razonando, es el ente 

sancionador, en este caso la Dirección del Trabajo, quien, sin mediar mandato 

legal, a raíz de que el legislador no estableció un criterio objetivo para determinar 

con base real y cierta tanto la infracción como la multa impuesta, lo que atenta 

contra el principio de legalidad de las sanciones establecidas en el inciso octavo 

de numeral tercero del artículo 19 de la Constitución Política de la República.  

 

Por otra parte, debemos señalar que el artículo 506 en cuestión, vulnera el 

principio de la proporcionalidad de las sanciones establecidas en el artículo 19) 

numero 2° y 3° de la Constitución Política de la República, pues estamos frente a 

una norma legal que sanciona de manera indeterminada sin una definición clara 

de parámetros para establecer que hechos constituyen una infracción, lo cual 

vulnera el deber del legislador de señalar con claridad la sanción aplicable a una 

infracción determinada, por lo cual es la propia administración, y no la ley, quien 

determina la sanción arbitraria, marco en el cual no existe relación de equilibrio 

entre el castigo impuesto y la conducta imputada, además de que no existe 

distinción ni clasificación de ellas.  

 

Así las cosas, Estado de Derecho y responsabilidad son, en ese orden de 

ideas, conceptos correlativos que en definitiva deben respetar el principio de 

juridicidad, definido como “la sumisión del Estado, y sus autoridades, no solo a la 

ley, sino al Derecho, que comprende a todo el ordenamiento jurídico e involucra la 
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supremacía normativa y especialmente constitucional y más aún los principios 

generales del derecho, lo que además armoniza con la concepción del Estado 

Constitucional y Social del Derecho (Jorge Reyes Riveros, invalidación de los 

Actos Administrativos. Edit. Lexis Nexis. Año 2002.pag 28).  

 

En el caso de marras, la fiscalizadora no respetó el principio de juridicidad 

que se encuentra presente en nuestro ordenamiento jurídico, lo cual torna desde 

ya en ilegal la multa cursada, al violar el precepto legal que funda este acápite del 

principio de legalidad y principio de proporcionalidad antes reseñados.  

 

A su vez, es sabido que a los órganos de la Administración del Estado, solo 

les está permitido hacer lo que la ley les permite y que se encuentran dentro de su 

competencia. Por otra parte, la Constitución Política de la República ha 

establecido la responsabilidad del Estado como un principio general. Así se infiere 

de dos de sus disposiciones y que forman parte del capítulo relativo a las Bases 

de la Institucionalidad, estos son el artículo 6 y 7 de la Carta Magna, que dicen:  

 

“Artículo 6º.- Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y 

a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la 

República.  

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de 

dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.  

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que 

determine la ley.  

Artículo 7º.- Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular 

de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.  

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni 

aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los 

que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.  

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las 

responsabilidades y sanciones que la ley señale.”  
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De conformidad a los artículos recién transcritos, los órganos del Estado, 

cualquiera sea sus actividades resultan ser responsables por la infracción en que 

incurren al no someter su acción a la Constitución y las leyes dictadas conforme a 

ella, de tal forma que al infringir el artículo séptimo, origina para el Estado la 

nulidad de los actos que se hayan emitido o dictado, sino que además las 

responsabilidades consecuenciales. Ambas normas, son claras y determinantes 

para precisar la responsabilidad del Estado por el actuar ilícito de sus organismos, 

las cuales son complementadas por otras disposiciones que vienen a integrarse 

de modo armónico para dar forma al principio de responsabilidad del Estado.  

 

De esta forma, y en mérito de lo señalado, el Estado incurre en infracción de 

normas no solo de rango legal sino también Constitucional, lo cual ocurre en el 

caso sublite en relación al actuar de la fiscalizadora quien al constatar las 

supuestas infracciones, las que no están determinadas por ley, toda vez que se 

han dictado multas sin respetar los principios antes mencionados, estos son los de 

legalidad y proporcionalidad, pues ha faltado a la objetividad e imparcialidad, 

razón por la cual vuestro Tribunal deberá arbitrar las medidas para reestablecer el 

imperio del derecho, pues de otra forma, al tener que soportar la inmensa carga 

que se nos ha impuesto, repito, en forma ilegal, provoca enormes perjuicios a mi 

representada.  

 

De la misma forma ha razonado este Tribunal Constitucional con anterioridad, 

pues al conocer de un recurso de similares naturaleza a la que venimos 

señalando, ha establecido que el principio de proporcionalidad se encuentra 

presente en toda nuestro ordenamiento jurídico, y en el caso del artículo 208 

inciso 1º no es la excepción, pues los criterios que en esta norma se establecen 

no son objetivos.  

 

F. Que el requerimiento se promueva respecto de un precepto legal 

que no haya sido declarado conforme a la Constitución por el Tribunal 

Constitucional. 
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 El precepto legal que se impugna, no haya sido declarado conforme a la 

Constitución por parte del Excmo. Tribunal Constitucional. 

 

POR TANTO; En virtud de lo establecido en los Arts. 93, inciso 1°, N°6, e 

inciso 11° de la CPR, y de lo dispuesto en los Arts. 79 a 92 del DFL N°5 de 2010 

“LOCTC”, en concordancia con la normativa constitucional y legal citada en el 

presente requerimiento, RUEGO A US. EXTMA.; tener por interpuesto 

requerimiento de inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad en contra del 

artículo 208 inciso 1º del Código del Trabajo y previa declaración de admisibilidad 

del mismo, acogerlo a tramitación y, en definitiva, tras conocerlo, declarar que 

dicha disposición legal no resulta aplicable en la gestión pendiente sustanciada 

ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Molina, causa Rit No. I-12-2019, 

caratulado “SERVICIOS AGRÍCOLAS YAÑEZ LIMITADA con INSPECCION 

COMUNAL DEL TRABAJO DE MOLINA, por ser esa norma legal objeto del 

presente requerimiento, contraria a los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

PRIMER OTROSI: En aplicación de lo dispuesto en el inciso 11 del Art. 93 de la 

Constitución Política del Estado y en el Art. 85 de la Ley Nº 17.997, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyo Texto Refundido, Coordinado y 

Sistematizado se fijó por el DFL 5, del año 2010, del Ministerio Secretaría General 

de Gobierno, y en atención al estado de tramitación en que se encuentra el 

Recurso de Nulidad en que este requerimiento incide, que se tramita sustanciada 

ante el Juzgado del Trabajo de Molina, Rit No. I-12-2019, caratulado “SERVICIOS 

AGRÍCOLAS YAÑEZ LIMITADA con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE 

MOLINA, como aparece en el Certificado que acompaño, de que Us. Excma., se 

pronuncie acerca del presente requerimiento, vengo en solicitar se decrete la 

suspensión inmediata del procedimiento en la causa pendiente ya indicada hasta 

que el requerimiento de inaplicabilidad de autos sea resuelto por este Tribunal 

Constitucional.  
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POR TANTO; RUEGO A US. EXTMA., acceder a lo solicitado y decretar la 

inmediata suspensión del procedimiento en la causa pendiente en que este 

requerimiento incide y en el juicio laboral que se tramita en el Juzgado de Letras 

del Trabajo de Molina, bajo el Rit I-12-2019. 

 

PRIMER OTROSI: En este acto, para todos los efectos, y dando cumplimiento a lo 

ordenado en el artículo 79 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del 

Tribunal Constitucional, vengo en acompañar certificado emitido por el Juzgado de 

Letras del Trabajo de Molina, cuyo contenido, da cuenta del cumplimiento de las 

exigencias que el mismo, debe contener; y copia del mandato judicial en el que 

consta mi personería. 

 

A VUESTRA EXCMA. SEÑORÍA, CON RESPETO PIDO; tener por acompañado 

el documento y por cumplido lo ordenado por la disposición señalada.  

 

SEGUNDO OTROSI: En este acto, para todos los efectos, y de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del 

Tribunal Constitucional, vengo en solicitar a este Excmo. Tribunal, se requiera del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Molina, causa RIT: I-12-2019, remita los 

antecedentes que según se ha indicado en esta presentación, constituye la 

gestión pendiente en relación a la cual se interpone el requerimiento que consta 

en lo principal de este escrito. 

 

A VUESTRA EXCMA. SEÑORÍA, CON RESPETO PIDO; acceder a lo solicitado. 

 

TERCER OTROSI: En este acto, atendido lo dispuesto en los artículos 32 No. 3 y 

85, ambos de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, vengo en solicitar a V.S. Excma., se sirva decretar la suspensión 

del procedimiento en que se ha promovido la cuestión de inaplicabilidad, esto es, 

el proceso iniciado ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Molina, causa RIT 
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No. I-19-2019.  

 

La suspensión del procedimiento resulta especialmente procedente y aún 

necesaria en este caso considerando tanto el grado de avance del juicio a que se 

ha hecho referencia y que consta en el certificado que se acompaña en el primer 

otrosí de esta presentación, donde se acredita el estado de tramitación de la 

causa cuya suspensión se solicita. 

 

En el contexto descrito, y habida consideración del efecto que tendría el que 

S.S. Excma., acogiera el requerimiento que se deduce en esta presentación, es 

que resulta especialmente procedente que se decrete la suspensión del 

procedimiento solicitada. 

 

A VUESTRA EXCMA. SEÑORÍA, CON RESPETO PIDO; acceder a lo solicitado. 

 

CUARTO OTROSI: En este acto y para todos los efectos, vengo en solicitar que, 

atendido el estado de tramitación de la gestión pendiente en relación a la cual se 

deduce el requerimiento de inaplicabilidad que consta en lo principal, estado que 

ha quedado descrito en el otrosí precedente, se resuelva la solicitud de 

suspensión del procedimiento que en dicho apartado se formula, a la mayor 

brevedad y con urgencia, pronunciándose sobre ella al momento de resolver si se 

acoge a trámite el requerimiento de inaplicabilidad que consta en esta 

presentación. 

 

A VUESTRA EXCMA. SEÑORÍA, CON RESPETO PIDO; acceder a lo solicitado. 

 

QUINTO OTROSI: En este acto, para todos los efectos, y atendida mi calidad de 

abogado, vengo en asumir personalmente el patrocinio y poder, señalando como 

correo electrónico para notificaciones el correspondiente a: 

korolabogado@gmail.com. 
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A VUESTRA EXCMA. SEÑORÍA, CON RESPETO PIDO; tenerlo presente. 
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