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En lo principal: Deduce requerimiento por inaplicabilidad 

inconstitucionalidad; Primer Otrosí: Acompaña documentos; Segundo Otrosí: 

Solicita suspensión del procedimiento y notificación; Tercer Otrosí: Solicita 

notificación que indica; Cuarto Otrosí: Patrocinio y Poder. 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Aldo Paolo Toso Delgado, abogado, cédula nacional de 

identidad Nº 9.477.331-8, con domicilio para estos efectos en 

calle Huérfanos 1.373 oficina 1.002, de la comuna y ciudad de 

Santiago, en representación convencional y en calidad de 

Mandatario Judicial, conforme se acreditará en el primer otrosí, 

de doña Marisol Paniagua Soto, chilena, divorciada, profesora de 

estado, cédula nacional de identidad Nº 7.055.697-9, de mí mismo 

domicilio para estos efectos, a Vuestra Señoría Excelentísima, 

respetuosamente digo: 

 

Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 Nº6 de 

la Constitución Política de la República; artículo 79 y siguientes 

de la Ley Orgánica Constitucional de Tribunal Constitucional Nº 

17.997 (LOCTC) y, demás normas que resulten pertinentes, vengo en 

interponer en representación de mi mandante, requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad de fondo, en contra del 

precepto legal contenido en el artículo 472 del Código del 

Trabajo, por resultar contrario a las normas constitucionales 

contenidas en los artículos  19 Nº 3 inciso 6º  de nuestra Carta 

Fundamental, 8.2 letra h) de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, respecto de su aplicación concreta en la causa RIT C-

487-2017, seguida ante el Juzgado de Cobranza Laboral y 

Previsional de Valparaíso, caratulados “Mora con Paniagua”, en el 

cual mi mandante tiene la calidad de ejecutada y, actualmente con 

gestión pendiente ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Valparaíso, en Recurso de Hecho, Rol Ingreso  Corte Nº 339-2.020 
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(Laboral-Cobranza), en atención a los fundamentos de hecho y de 

derecho que a continuación paso a exponer: 

 

1.- ANTECEDENTES DE HECHO DE LA CAUSA EN LA CUAL INCIDE EL 

PRECEPTO LEGAL RESPECTO DEL QUE SE SOLICITA INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD.  

 

1.1.- Síntesis del contenido de incidente de nulidad de la 

notificación deducido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y 

Previsional de Valparaíso, causa RIT C-487-2017: 

  

Con fecha 10 de junio del presente año, se opuso 

fundadamente, incidente de nulidad de la notificación.  

 

La acción de nulidad deducida se fundó en lo dispuesto en 

los artículos 80 y 83 del Código de Procedimiento Civil, en 

relación con los artículos  432 y 436 del Código del Trabajo;  en 

atención a que la recurrente, el día 05 de junio de 2.020, vía 

web del Banco Estado, tomó conocimiento del hecho de haber sido 

embargado sus fondos depositados en la cuenta RUT Nº 7.055.697 y, 

posterior verificación en el Portal del Poder Judicial, constata 

de la existencia de la causa de cumplimiento laboral, tramitada 

en el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso, 

causa RIT C-487-2.017, todo lo anterior sin la existencia de una 

notificación válida de la demanda, su mandamiento y posteriores 

resoluciones.  Se denunció, además la existencia de un perjuicio 

reparable solo con la declaración de nulidad de todo lo obrado,  

y se solicitó que los autos se retrotrajeran al estado de 

notificar válidamente la acción de cobranza laboral. 

 

2.- Fundamentos del incidente de nulidad de notificación 

deducida. 
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2.1.- La causa laboral que dio origen al procedimiento de 

cumplimiento laboral reseñada precedentemente fue tramitada en el 

1º Juzgado Laboral de Valparaíso, bajo el ROL L-2149-2006, 

caratulada “Mora López Mir / Paniagua Soto M.”. En este 

expediente, en su cuaderno 1 Apremio, a fojas 131, aparece 

estampado receptorial, que reza: “Valparaíso, 22 de julio de 2009, 

siendo las 10:15 horas, me constituí en el domicilio de calle 

Trinquete Nº 407, Condominio San Francisco, Valparaíso, a fin de 

efectuar el embargo de Bienes decretados en autos, diligencia que 

no pude cumplir por cuanto fui informado por el conserje del 

edificio que la demandada doña Marisol Paniagua Soto, no vive en 

dicho edificio hacer aproximadamente ocho años. Ds. $15.000. 

Miguel Zapata Becker, Receptor Judicial”. 

 

2.2.- Con fecha 31 de julio de 2.017, la sentencia laboral 

fundante en su calidad de título de la acción ejecutiva, luego de 

8 años de su ejecutoria, es ingresada al Juzgado de Cobranza 

Laboral y Previsional de Valparaíso. 

 

2.3.- Con fecha 01 de agosto de 2.017, el Juzgado de Cobranza 

Laboral y Previsional de Valparaíso ordena notificar por cédula 

a las partes, en base a una reconstrucción parcial del expediente 

de la causa ROL L-2149-2.006, del 1º Juzgado del Trabajo de 

Valparaíso. 

 

2.4.- Con fecha 22 de marzo de 2.018, la ejecutante solicita 

reliquidación del crédito, tasación de costas y distintos oficios 

para determinar el domicilio de mi representada. 

 

2.5.- Con fecha 05 de abril de 2.018, la ejecutante señala los 

siguientes domicilios de la recurrente: 

a.- Trinquete Nº 407, Valparaíso, 
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b.- Vol Moltke Nº 290, Valparaíso. 

 

2.6.- Con fecha 09 de abril de 2.018, el Juzgado de Cobranza 

Laboral y Previsional de Valparaíso resuelve que se tenga presente 

los domicilios de mi representada y que se proceda a notificarla 

personalmente o por cédula conforme lo prevé el artículo 52 del 

Código de Procedimiento Civil.  

 

2.7.- Con fecha 02 de mayo de 2.018, la receptora judicial doña 

María Paz Romero Delgado, se constituye en el domicilio de calle 

Von Moltke Nº 290, de Valparaíso, a fin de notificar a la 

ejecutada, las solicitudes y proveídos precedentes, todo en 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 52 del Código de 

Procedimiento Civil, diligencia que no pudo realizar por cuanto 

la demandada SE MUDÓ DE DICHO DOMICILIO HACE APROXIMADAMENTE 9 

AÑOS. Así lo informó adulta del domicilio, quien no se identificó 

y excusó de firmar. 

 

2.8.- Con fecha 04 de mayo de 2.018, la receptora judicial doña 

María Paz Romero Delgado, se constituye en el domicilio de calle 

Von Moltke Nº 290, de Valparaíso, a fin de notificar a la 

ejecutada, las solicitudes y proveídos precedentes, todo en 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 52 del Código de 

Procedimiento Civil, diligencia que no pudo realizar por cuanto 

esta parte SE MUDÓ DE DICHO DOMICILIO HACE APROXIMADAMENTE 3 AÑOS. 

Así lo informó el conserje del condominio, señalando que ESTA 

VIVÍA EN EL BLOCK LOS NOGALES. 

 

2.9.- Con fecha 14 de mayo de 2.018, la receptora judicial doña 

María Paz Romero Delgado, inexplicablemente, señala haber 

cometido un error al estampar la diligencia de fecha 04 de mayo 

de 2.018, al señalar el domicilio en el cual practicó la 

0000004
CUATRO



Página 5 de 24 
 

notificación, por tanto donde se consignó como “calle Von Molke 

Nº 290, debiendo decir: “calle trinquete Nº 407, domicilio donde 

efectivamente se realizó la diligencia de búsqueda, sin perjuicio 

de no corregir, ni explica, por qué el Conserje de dicho 

Condominio, le señaló que la ejecutada SE MUDÓ DE DICHO DOMICILIO 

HACE APROXIMADAMENTE 3 AÑOS Y, QUE AHORA VIVÍA EN EL BLOCK LOS 

NOGALES. 

 

2.10.- Con fecha 05 de diciembre de 2.019, la ejecutante solicita 

nuevamente la actualización del crédito, tasación de costas y 

notificación de la recurrente, señalando como domicilio de esta 

parte, el de calle Vol Moltke Nº 290, de Valparaíso, solicitando 

se proceda de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 del Código 

de Procedimiento Civil. 

 

2.11.- Con fecha 09 de diciembre de 2.019, el Juzgado de Cobranza 

Laboral y Previsional de Valparaíso, señala que previo a todo, se 

proceda conforme lo prevé el artículo 52 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

2.12.- Con fecha 31 de enero de 2.020, la receptora judicial doña 

Luz Hilda Abuauad Navarro, se constituye en el domicilio de calle 

Von Moltke Nº 290, de Valparaíso, a fin de notificar a la 

ejecutada, POR CÉDULA, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, dejando copias 

íntegras, legibles y completas de la presentación de fecha 05 de 

diciembre de 2.019 y resolución de fecha 09 de diciembre de 2.019, 

en la puerta, luego que nadie contestara a los reiterados 

llamados. Sin perjuicio que la última supuesta notificación 

realizada a esta parte se materializó por cédula, en calle 

trinquete Nº 407, Valparaíso. 
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2.13.- Con fecha 05 de junio de 2.020, la receptora judicial, 

doña Luz Hilda Abuauad Navarro, procede a trabar embargo sobre la 

cuenta bancaria que la recurrente, doña Marisol Paniagua Soto, 

RUT 7.055.697-9, mantiene en el Banco del Estado de Chile, 

correspondiente a Cuenta Rut Nº 240-7-008788-6, embargo 

ascendente a la suma de $327.745 respecto de la Cuenta RUT de la 

ejecutada. 

 

De lo señalado se desprende que la notificación sustitutiva 

de la personal, realizada el 04 de mayo de 2.018, NO PROCEDE por 

cuanto se realizó sin que haya cumplido con los requisitos para 

su ejercicio, como se señaló latamente. 

 

Como consta del simple análisis de lo señalado, al notificar 

en el domicilio de calle Trinquete Nº 407, de Valparaíso con fecha 

04 de mayo de 2.018, en circunstancias que, a pesar de la 

corrección de la receptora judicial, esta no precisó en dicha 

oportunidad, por qué el Conserje del Condominio señaló que la 

recurrente SE MUDÓ DE DICHO DOMICILIO HACE APROXIMADAMENTE 3 AÑOS 

Y, QUE AHORA TENIA UN NUEVO DOMICILIO EN LOS BLOCK LOS NOGALES. 

ES MÁS, CONSIDERANDO QUE DICHA DIRECCIÓN CORRESPONDE A UN EDIFICIO 

DE DEPARTAMENTOS, NO SE SEÑALA TAMPOCO A CUÁL DE LOS DEPARTAMENTOS 

SUPUESTAMENTE CORRESPONDÍA AL DOMICILIO DE MI REPRESENTADA, Y 

DONDE SE PRODECIÓ A NOTIFICAR POR CÉDULA. 

 

Ahora, respecto a la notificación del 31 de enero de 2.020, hay 

que tener presente: 

i.- Existe un fallido embargo de fecha 22 de julio de 2.009, donde 

el receptor judicial don Miguel Zapata Becker, certificó que la 

recurrente no vivía en calle Trinquete Nº 407, Condominio San 

Francisco, de Valparaíso HACE APROXIMADAMENTE 8 AÑOS. 
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ii.- La última notificación por cédula a la recurrente, se realizó 

supuestamente con fecha 04 de mayo de 2.018, en el inmueble de 

Trinquete Nº 407 de Valparaíso, corresponde a un edificio de 

departamentos, donde no se había señalado el número de 

departamento donde se realizó la gestión. 

 

iii.- Finalmente, la notificación por cédula de fecha 31 de enero 

de 2.020, se realiza en otro domicilio, esto es, en calle Vol 

Moltke Nº 290, Valparaíso; esto es, el domicilio que en estampado 

de fecha 02 de mayo de 2.018, la receptora María Paz Romero 

Delgado, señaló que la incidentista había dejado hace 

aproximadamente 9 años. ES EVIDENTE QUE NUNCA SE PROCEDIÓ A LAS 

BUSQUEDAS, PUES NO SE SEÑALA QUE EXISTE UN EDIFICIO DE 

DEPARTAMENTOS, OMITIENDO A CUAL DEPARTAMENTO EVENTUALMENTE SE 

PROCEDIÓ A NOTIFICAR POR CÉDULA, MÁS AUN CUANDO EL CONSERJE AVISÓ 

AL RECEPTOR JUDICIAL QUE MI REPRESENTADA NO VIVÍA EN DICHO LUGAR 

HACE AÑOS. De esta manera, nunca se ha cumplido con un 

emplazamiento válido, ya que la demanda ejecutiva y las 

posteriores resoluciones nunca llegaron a manos de la recurrente. 

 

3.- Resolución del Incidente de Nulidad, de fecha 06 de julio de 

2.020. 

La incidencia es rechazada por el Juzgado de Cobranza Laboral y 

Previsional de Valparaíso, en los siguientes términos: “… era de 

carga de la incidentista acreditar las afirmaciones contenidas en 

su presentación en el sentido de indicar cuándo tomó conocimiento 

de este juicio y rendir prueba en tal sentido. Que, la documental 

acompañada por la ejecutada a fin de acreditar la falta de 

emplazamiento, consiste en documentos privados, no ratificados en 

juicio”. 
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4.- Reposición con Apelación en subsidio, de fecha 09 de julio de 

2.020. 

Se recurre de la sentencia interlocutoria que rechaza el 

incidente de nulidad de la notificación, con el fin de que sea 

dejada sin efecto y en su lugar se acoja el incidente de nulidad 

de todo lo obrado por falta de emplazamiento, todo ello en mérito, 

de que estos antecedentes señalados precedentemente que acreditan 

que la recurrente, no fue notificada con fecha 31 de enero de 

2.020, por tener un domicilio distinto al señalado por el receptor 

y, además por la grave omisión de abrirse un término probatorio 

para la rendición de prueba congruente al tenor de los hechos 

controvertidos establecidos por el Tribunal, más aun, cuando en 

el mismo escrito de incidente de nulidad de todo lo obrado, se  

ofreció tres testigos que hacen fe de los hechos que fundamentan 

dicho recurso. 

 

5.- Resolución del Tribunal de fecha 13 de julio de 2.020. 

El Recurso de Reposición y Apelación en Subsidio señalado 

precedentemente fue rechazado por cuanto el tribunal señaló que 

no se aportaron antecedentes que sirvieran de base para la 

modificación de la resolución recurrida y, en cuanto a la 

apelación subsidiaria es improcedente, ello en atención a lo 

dispuesto en los artículos 472 y 476 del Código del Trabajo. 

 

6.- Presentación de Recurso de Hecho, ante la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Valparaíso, con fecha 14 de julio de 2.020. 

 

 Ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, y en 

contra de la mencionada resolución se interpuso, con fecha 14 de 

julio de 2.020, Recurso de Hecho, cuyo Rol Ingreso es el Nº 339-

2.020 (Laboral-Cobranza), que constituye la gestión pendiente y, 
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que se encuentra en estado de relación, y haberse evacuado el 

informe respectivo por el tribunal recurrido.  

 

7.- Precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita y su efecto 

inconstitucional en la gestión que incide. 

 

Artículo 472 del Código del Trabajo: “Las resoluciones que se 

dicten en los procedimientos regulados por este Párrafo serán 

inapelables, salvo lo dispuesto en el artículo 470”. 

 

 Así las cosas, el artículo 472 del Código del Trabajo 

expresamente señala que contra las resoluciones que se dicten en 

los procedimientos regulados por este párrafo serán inapelables, 

salvo lo dispuesto en el artículo 470, que no es el caso, lo cual, 

es una grave transgresión a nuestra normativa constitucional y 

tratados internacionales vigentes, así como a los principios 

básicos inspiradores de todo nuestro derecho procesal.  

 

 El precepto legal cuya declaración de inaplicabilidad se 

solicita incide en forma decisiva en una gestión pendiente ante 

el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso, en la 

causa RIT C-487-2.017, y en actual conocimiento de la Iltma. Corte 

de Apelaciones de Valparaíso, por Recurso de Hecho interpuesto 

por la declaración de improcedencia de un recurso de apelación en 

subsidio, fundado en el artículo 472 del Código del Trabajo. 

 

 La aplicación de este precepto resulta decisiva por cuanto, 

conforme a la resolución de fecha 13 de julio de 2020 de la jueza 

Fresia Ester Ainol Moncada del Juzgado de Cobranza Laboral y 

Previsional de Valparaíso, fuera rechazada en los siguientes 

términos:  “En cuanto a la apelación subsidiaria no ha lugar por 
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improcedente, ello en atención a lo dispuesto en los artículos 

472 y 476 del Código del Trabajo” 

 

De la lectura de la resolución resulta claro que el único 

fundamento que se tuvo para no acoger a tramitación el recurso de 

apelación fue el texto literal del artículo 472 del Código del 

Trabajo, que limita la posibilidad de revisión de una cuestión 

netamente de fondo en torno a LA NULIDAD DE LA NOTIFICACION. Dicha 

resolución resuelve única y exclusivamente sobre la base de una 

norma legal que establece una limitación que atenta contra el 

derecho de que una resolución pueda ser revisada por un tribunal 

superior, deviniendo en inamovible.  

 

Resulta claro que la intención del legislador al establecer 

la norma del artículo 472 del Código del Trabajo, consista en dar 

ciertas garantías de celeridad al trabajador o a quien recurriese 

a este tipo de procedimiento, agilizando el proceso de ejecución, 

evitando un retraso innecesario en el pago de las obligaciones al 

trabajador, restringiendo el Recurso de Apelación y haciéndolo 

procedente exclusivamente, y en el solo efecto devolutivo, 

respecto de un único asunto de fondo a resolverse en una 

controversia de cobranza laboral, la sentencia que se pronuncia 

sobre la NULIDAD DE LA NOTIFICACION presentada por el ejecutado.  

 

8.- Perjuicio causado. 

 Como se adelantó, el artículo 472 del Código del Trabajo, no 

permite que esta parte pueda ejercer recurso procesal alguno, en 

particular apelación, limitando su legítimo derecho a la defensa 

y a la revisión por el propio tribunal acompañando nuevos 

antecedentes o del superior jerárquico de las resoluciones 

dictadas por un tribunal, resolución además, que no cuenta con 

una fundamentación ni menos con antecedentes sólidos en los cuales 

0000010
DIEZ



Página 11 de 24 
 

fundarse, dejando a mi representada en completa indefensión, 

vulnerando así la garantía al debido proceso. 

 

 Debemos recordar, que en este sentido la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos ha señalado: “El derecho de impugnar el fallo 

busca proteger el derecho a la defensa, en la medida en que otorga 

la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede 

firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que 

contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los 

intereses del justiciable”. 

 

9.- Cumplimiento de requisitos Constitucionales de admisibilidad. 

El articulo 93 de la Constitución Política de la República, 

señala: “Artículo 93. Son atribuciones del Tribunal 

Constitucional: … 6º. Resolver, por la mayoría de sus miembros en 

ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya 

aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal 

ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución; …”, en 

el inciso 11º del mencionado artículo señala, además: “… En el 

caso del número 6, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera 

de las partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá 

a cualquiera de las Salas del Tribunal declarar, sin ulterior 

recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre que se verifique 

la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario 

o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda 

resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la 

impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás 

requisitos que establezca la ley. A esta misma Sala le 

corresponderá resolver la suspensión del procedimiento en que se 

ha originado la acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad”. 
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De esta manera, esta parte estima que debe darse curso al 

presente requerimiento por cuanto:  

 

1.- El requerimiento se ha fundado razonablemente, conforme al 

tenor de lo expuesto en los acápites precedentes.  

 

2.- El requerimiento incide en causa sobre procedimiento de 

cobranza laboral, RIT C-487-2.017 seguidos ante el Juzgado de 

Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso y actualmente con 

gestión pendiente ante la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso 

en Recurso de Hecho Rol Ingreso Corte 339-2.020; según 

certificación que se acompaña en un otrosí de esta presentación.  

 

3.- La aplicación del precepto cuya constitucionalidad se 

cuestiona resulta como lo exige la Constitución, decisiva en la 

resolución de la causa en que incide, toda vez que de no mediar 

la declaración de inaplicabilidad de esta Excelentísima 

Magistratura la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso debería 

rechazar el recurso de hecho deducido por esta parte en contra de 

la resolución que no admite a tramitación el recurso de apelación 

interpuesto, dictada en causa C-487-2017 del Juzgado de Cobranza 

Laboral y Previsional de Valparaíso de fecha 13 de julio de 2020. 

 

 Como se puede apreciar la solicitud que presenta esta parte, 

cumple con todos los requisitos establecidos por la Constitución 

Política y las Leyes para que el mismo sea declarado admisible.  

 

10.- El Derecho. 

El procedimiento donde se originan los hechos que hacen necesario 

este requerimiento es el denominado Párrafo 4º, del cumplimiento 

de la sentencia y de la ejecución de los títulos ejecutivos 
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laborales contenido en los artículos 463 y siguientes del Código 

del Trabajo, relativos al procedimiento. 

 

Ahora, para el caso en particular, nos convoca lo señalado en el 

articulo 472 del Código Laboral, que reza: “Las resoluciones que 

se dicten en los procedimientos regulados por este Párrafo SERÁN 

INAPELABLES, salvo lo dispuesto en el artículo 470”. 

 

 En suma, se persigue por medio de este recurso impedir que 

una arbitrariedad se transforme en otra definitiva, sin recurso 

alguno y con clara violación de las normas constitucionales que 

se pasarán a exponer. 

 

 Artículo 5º de la Carla Marga, señala: “La soberanía reside 

esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueble 

a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, 

por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún 

sector del pueblo ni individuo puede atribuirse su ejercicio. 

 El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el 

respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 

humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover 

tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por 

los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes”.  

 

 En base al último inciso del mencionado artículo 5, a 

continuación se examinará lo preceptuado por la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, denominada “Pacto de San José 

de Costa Rica”, aprobado por Decreto Nº 873, del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de fecha 5 

de enero de 1991, que forma parte del bloque de constitucionalidad 

y que en su artículo 25 legisla sobre la protección judicial en 
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los siguientes términos: “1.- Toda persona tiene derecho a un 

recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 

ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 

violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de 

sus funciones oficiales. 2.- Los Estados Parte se comprometen: 

a.- A garantizar que la autoridad competente, prevista por el 

sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda 

persona que interponga tal recurso. b.- A desarrollar las 

posibilidades de recurso judicial y, c.- A garantizar el 

cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión 

en que se haya estimado procedente el recurso” 

 

 Por su parte el artículo 8 de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, señala: “Artículo 8. Garantías Judiciales. 1.- 

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 

y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 

ley, en la sustanciación  de cualquier acusación penal formulada 

contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter. 2.- Toda persona inculpada de delito tiene derecho a 

que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente 

su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, 

en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: … h) 

Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior…”. 

 

 Lo que aseguran las mencionadas normas es el derecho al 

recurso, vale decir la posibilidad de revertir lo ya resuelto, 

sea que se trate de derechos reconocidos por la Constitución, la 

Ley, o la Convención. Esto es, los derechos en toda su amplitud 
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sin restricción alguna, pero lo más interesante es lo que expresa 

el acápite final del numeral primero de dicho articulo 25, del 

señalado “Pacto de San José de Costa Rica”, que establece que 

“Aún cuando tal violación (de derechos) sea cometida por personas 

que actúen en ejercicio de funciones oficiales”. Esto no hace 

sino confirmar el razonamiento ya expuesto. El concepto de recurso 

tiene por objeto revertir un agravio inferido por la autoridad, 

puesto que los agravios provocados por particulares dan origen a 

que se deduzca una acción.  

 

 Nótese bien que el mencionado numeral primero, en su último 

acápite, incluye los agravios cometidos “por personas que actúen 

en ejercicios de sus funciones oficiales”. La referencia es 

inequívoca a quienes son funcionarios pertenecientes al orden 

judicial, y aún más, cuando estos dictan resoluciones como la ya 

señalada, que adolece de justificación y es absolutamente 

desproporcionada e ilegal. 

 

 Por su parte, el artículo 19 Nº 3, inciso 6º, de la Carta 

Magna, expresa: “Toda sentencia de un órgano que ejerza 

jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente 

tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las 

garantías de un procedimiento y una investigación raciones y 

justos”, estatuyéndose así lo que denomina PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO.  

 

 Se puede definir el derecho al debido proceso como aquel 

que, franqueado el acceso a la jurisdicción, permite que el 

proceso se desarrolle con todas las garantías esenciales 

racionales y justas que contribuyan a un procedimiento equitativo 

y no arbitrario. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado 

señalado que: “… el procedimiento legal deber ser racional y 
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justo. Racional para configurar un proceso lógico y carente de 

arbitrariedad. Y justo, para orientarlo a un sentido que cautele 

los derechos fundamentales de los participantes”. 

 

 El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, establece que: “Toda persona tiene derecho, en 

condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 

justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal”. 

 

 El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, reconoce a toda persona: “… el derecho a ser oída 

públicamente y con las debidas garantías por un Tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido por la Ley, en 

la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal 

formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 

obligaciones de carácter civil”. 

 

 El artículo 8 de la CADH, también cautela: “… el derecho a 

ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 

por un juez o tribunal competente independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la Ley en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 

 

 Una interpretación armónica del mencionado artículo 5, 

inciso 2º y 3º, en relación al artículo 19 Nº 3, inciso 6º de la 

Carta Fundamental, nos lleva a la conclusión de que las normas 

del mencionado Pacto de San José de Costa Rica, relativa a las 

garantías judiciales, tienen rango constitucional, porque los 
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derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, 

garantizados por la constitución y los Tratados Internacionales 

vigentes, constituyen una limitación a la soberanía, de tal modo 

que no se puede legislar en contra de tales derechos, de ello se 

sigue que el derecho a ser oído tiene también rango 

constitucional. 

 

 Por otro lado, y en relación con los presupuestos mínimos 

del debido proceso, se ha pronunciado vuestro Excm. Tribunal 

Constitucional, en STC Nº 478 en el sentido de señalar que: “A 

través de la historia fidedigna de la disposición constitucional 

es posible comprender; en primer lugar, que se estimó conveniente 

otorgar un mandato al legislador para establecer siempre las 

garantías de un proceso racional y justo, en lugar de señalar con 

precisión en el propio texto constitucional cuales serían los 

presupuestos mínimos del debido proceso, sin perjuicio de dejar 

constancia que algunos de dichos elementos decían relación con el 

oportuno conocimiento de la acción y debido emplazamiento, 

bilateralidad de la audiencia, aportación de pruebas pertinentes 

y derecho a impugnar lo resuelto por un tribunal imparcial e 

idóneo y establecido con anterioridad por el legislador. En este 

caso es claro que la aplicación del articulo 492 del Código del 

Trabajo, donde se ordena dejar sin efecto la medida disciplinaria 

administrativa, infringe el derecho al Recurso, constitutivo y 

elemento esencial del Debido Proceso asegurado en la Carta 

Fundamental, además de dejar sin aplicación y vulnerar un proceso 

legalmente tramitado de acuerdo a las disposiciones contenidas en 

el Estatuto Funcionario aplicable y desarrollado en el marco del 

artículo 7 de la CPR. Que sostiene: Todos los Órganos del Estado 

actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, 

dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley”.  
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11.- Precepto legal impugnado respecto del cual se solicita la 

inaplicabilidad.  

 Para los efectos de los artículos 79 y 80 de la Ley Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, señala como precepto 

legal impugnado el artículo 472, del Código del Trabajo, que en 

específico señala: “Las resoluciones que se dicten en los 

procedimientos regulados por este Párrafo serán inapelables, 

salvo lo dispuesto en el artículo 470”.  

 

 

12.- Infracción de orden constitucional 

 

 La Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional 

en su artículo 80, ordena: “El requerimiento de inaplicabilidad, 

sea promovido por el juez que conoce de la gestión pendiente  o 

por una de las partes, deberá contener una exposición clara de 

los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen 

como resultado la infracción constitucional. Deberá indicar, 

asimismo, el o los vicios de inconstitucionalidad que se aducen, 

con indicación precisa de las normas constitucionales que se 

estima transgredidas”. 

 

 Como se señaló precedentemente, el artículo 5 de la 

Constitución Política, señala: “La soberanía reside esencialmente 

en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del 

plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las 

autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del 

pueblo ni individuo puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio 

de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los 

órganos del Estado respetar y promover tales derechos 
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garantizados por esta Constitución, así como por los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes”. 

 

 Relacionado con esto, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, en su 

artículo 25 contempla la protección judicial de la siguiente 

manera: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 

rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 

tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o 

la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por 

personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

 Los Estados Parte se comprometen: también, por las 

autoridades que esta Constitución establece.  

 Ningún sector del pueblo ni individuo puede atribuirse su 

ejercicio”. 

 

 El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el 

respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 

humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover 

tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por 

los tratados internacionales ratificados por Chile y, que se 

encuentren vigentes, entre los que se encuentra la Convención 

Americana de Derechos Humanos.  

 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su 

artículo 25, prescribe: “1.- Los Estados Parte se comprometen: a) 

A garantizar que la autoridad competente, prevista por el sistema 

legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que 

interponga tal recurso. b) A desarrollar las posibilidades de 

recurso judicial, y a garantizar el cumplimiento, por las 
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autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado 

procedente el recurso”. 

 

 A su vez, la norma en cuestión infringe el artículo 19 Nº 3, 

inciso sexto de la Constitución Política de la República que 

obliga al legislador a establecer un procedimiento racional y 

justo, lo cual debe entenderse como la existencia de un debido 

proceso.  

 

Si bien nuestra Constitución no señala ni detalla en su texto 

los elementos específicos que componen la garantía del debido 

proceso, el marco establecido por nuestra constitución presupone 

un asunto que ha sido objeto de discusión tanto doctrinal como 

jurisprudencial por este mismo Tribunal, el cual se refiere a qué 

garantías exactamente comprende el debido proceso, y en 

particular, el denominado “derecho a recurrir”.  

 

El denominado derecho al recurso tiene consagración expresa 

en el artículo 8.2 letra h) de la Convención Americana de Derechos 

Humanos y en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, ambos ratificados por Chile.  

 

La Convención Americana de Derechos Humanos señala en su 

artículo 8 sobre garantías judiciales: "2. Toda persona inculpada 

de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no 

se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, 

toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las mínimas: h) 

derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior".  

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su 

artículo 14 señala: "5. Toda persona declarada culpable de un 

delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que 
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se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, 

conforme a lo prescrito por la ley".  

 

 Una interpretación sistemática de estos preceptos nos lleva 

a la conclusión de que tienen rango constitucional los derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana, los que se 

encuentran garantizados, además de la Constitución por los 

tratados internacionales ratificados por Chile y, que se 

encuentren vigentes, como sucede con la mencionada Convención. 

Entre estos derechos debe contarse el derecho al recurso judicial, 

que integra conceptualmente la garantía de un procedimiento 

racional y justo. Pues no resulta ni racional ni justo el que no 

se permita recurrir en contra de una decisión judicial equivocada, 

tal como lo establece el artículo 472 del Código del Trabajo, el 

cual afecta y transgrede explícitamente la garantía de debido 

proceso asegurada en el artículo 19 Nº 3 y en la Convención 

Americana de Derechos Humanos, especialmente referente al derecho 

a recurrir de resoluciones judiciales.  

 

13.- Conclusiones. 

 En virtud de lo expuesto, se infiere que el artículo 472 del 

Código del Trabajo el cual prohíbe la interposición del recurso 

de apelación, limita de manera violenta el racional y justo 

procedimiento, haciendo casi ineficiente la tramitación de lo 

autos primitivos, causando de esta forma un grave perjuicio a mi 

representada, ya que se le ha impedido apelar de las resoluciones 

señaladas en el cuerpo de esta presentación, lo cual es 

tremendamente injusto e ilógico. 

 

 Existe además una evidente incompatibilidad del mencionado 

articulo 472 del Código Laboral, con las normas de rango 

constitucional y supraconstitucional, toda vez que no puede sino 
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calificarse como una colisión frontal, porque por una parte las 

normas constitucionales establecen el derecho al recurso, 

mientras que el precepto ya anotado contenido en el ya mencionado 

artículo 472, prohíbe la interposición de un recurso tan básico 

y necesario como es el recurso de apelación.  

 

Por tanto, en virtud de lo expuesto y lo previsto en el artículo 

93 Nº6 de la Constitución Política de la República; artículo 79 

y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional de Tribunal 

Constitucional Nº 17.997 (LOCTC) y, demás normas pertinentes, 

 

RUEGO A S. S. Excma., tener por deducido requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, admitirlo a tramitación 

y, en definitiva acogerlo, declarando que el artículo 472 del 

Código del Trabajo en cuanto prescribe "Las resoluciones que se 

dicten en los procedimientos regulados por este Párrafo seria 

inapelables, salvo lo dispuesto en el artículo 470, es inaplicable 

a los autos Rol causa C-487-2017, caratulados “Mora con Paniagua”, 

seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de 

Valparaíso, por ser su aplicación contraria al artículo 19 número 

3 de nuestra Constitución Política de la República, al artículo 

8.2 letra h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y al 

artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, ratificados por Chile; cumpliéndose los requisitos 

establecidos para el recurso por existir gestión pendiente en 

Recurso de Hecho interpuesto en dicha causa en Rol Ingreso de 

Corte 339-2020 ante la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso.  

 

PRIMER OTROSÍ: Solicito a V.S.E., tener por acompañado en la forma 

legal el siguiente documento: 

1.- Certificado de Gestión Pendiente expedido por la Ilustrísima 

Corte de Valparaíso, Rol Ingreso Nº 339-2020 (Laboral-Cobranza) 
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2.- Mandato Judicial  

 

SEGUNDO OTROSÌ: En este acto, para todos los efectos, y atendido 

lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 17.997, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo en solicitar a 

S. S. Excma., se decrete la suspensión del procedimiento seguido 

ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, por gestión 

pendiente de conocimiento del recurso de hecho, Rol Ingreso Corte 

Nº 339-2020 de acuerdo al certificado del Tribunal que se acompaña 

en otrosí, donde el precepto legal que se pretende inaplicar 

mediante el presente requerimiento, resulta decisivo en la 

resolución del caso concreto dado que se permitiría presentar 

apelación y revertir la decisión del tribunal de primera instancia 

y con ello lograr, la declaración de la nulidad de notificación 

por falta de emplazamiento válido y ejercer plenamente sus 

derechos en dicho procedimiento.  

 

 En virtud de lo anterior, resulta imprescindible que su S.S. 

EXCMO., resuelva la presente solicitud de suspensión del 

procedimiento con anterioridad a la resolución de la gestión 

pendiente, para que en el evento que V. S. EXCMA., acoja el 

requerimiento interpuesto, se permita a esta parte comparecer en 

tiempo y forma ante la Corte de Apelaciones respectiva para 

reclamar sus derechos, lo cual no es actualmente permitido de 

conformidad al artículo 472 del Código del Trabajo. 

 

 De otra forma, la resolución del presente requerimiento de 

inaplicabilidad resultaría estéril y extemporánea, más aún si se 

continúa la realización de bienes embargados con exclusión del 

legítimo derecho de esta parte.  
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TERCER OTROSÍ: Solicito a V.S.E., se me notifique las resoluciones 

dictada en este procedimiento, al correo electrónico:   

notificaciones@lex-veritas.cl 

 

CUARTO OTROSÍ: RUEGO A Ss., tener presente que, en mi calidad de 

abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, cédula de 

identidad Nº 9.477.331-8, domiciliado para estos efectos en calle 

Huérfanos 1373 oficina 1002, de la comuna y ciudad de Santiago, 

vengo en asumir personalmente el patrocinio y poder conferido en 

estos autos. 
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