
 

 1 

 En lo Principal: Requerimiento de Inaplicabilidad por 

Inconstitucionalidad. En el Primer Otrosí: Acompaña Certificados. En 

el Segundo Otrosí: Acompaña Documentos. En el Tercer Otrosí: Solicita 

se traiga a la vista expediente que indica. En el Cuarto Otrosí: 

Suspensión del Procedimiento. En el Quinto Otrosí: Solicita se resuelva 

la suspensión del procedimiento solicitada junto con la admisión a 

trámite. En el Sexto Otrosí: Personería. En el Séptimo Otrosí: 

Patrocinio y Poder.  

 

 

 

Excelentísimo Tribunal Constitucional 

 

 

 

 Germán Concha Zavala, abogado, C.N.I. 10.381.528 – 2, domiciliado 

en calle Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Oficina 707, de la comuna de Las 

Condes, de la ciudad de Santiago, en representación convencional, según se 

acreditará, de Servicios Integrados de Salud Limitada, sociedad del giro 

de su denominación, R.U.T. Nº 79.980.070 - 5, domiciliada en calle Recoleta 

464, de la comuna de Recoleta, de la ciudad de Santiago, a S.S. Excma., 

respetuosamente digo: 

 

 Que, en este acto, para todos los efectos, en la representación invocada 

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 Nº 6º de la Constitución 

Política de la República y en los artículos 79 y siguientes de la Ley Nº 17.997, 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo en interponer 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad para que se declaren 

inaplicables en los autos sobre recursos de nulidad caratulados “Dirección 

Regional del Trabajo Región Metropolitana Poniente con Servicios 

Integrados de Salud Limitada”, que se tramitan ante la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago, bajo el Rol Ingreso Corte Laboral Cobranza Nº 3003 

- 2019, los siguientes preceptos legales: 

 

1. El artículo 294 bis del Código del Trabajo, que es del siguiente tenor: 
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 “Artículo 294 bis.  La Dirección del Trabajo deberá llevar un 

registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o 

desleales, debiendo publicar semestralmente la nómina de empresas 

y organizaciones sindicales infractoras. Para este efecto, el tribunal 

enviará a la Dirección del Trabajo copia de los fallos repectivos.” 

 

2. La segunda oración del inciso 1º del artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de 

Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, 

cuyo tenor es el siguiente (se transcribe el inciso 1º y se destaca la parte 

impugnada para facilitar la comprensión del texto): 

 

 “Podrán contratar con la Administración las personas naturales 

o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación 

financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, 

cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que 

exige el derecho  común. Quedarán excluidos quienes, dentro de los 

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

formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, 

según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, 

hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los 

derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales 

establecidos en el Código Penal.” 

  

Solicito a este Excmo. Tribunal que acoja a tramitación este 

requerimiento, lo declare admisible y, en definitiva, lo acoja en todas sus 

partes. 

 

 Fundo el presente requerimiento en los antecedentes y consideraciones, 

tanto de hecho como de derecho, que se exponen a continuación. 

 

 

I. El requerimiento que se deduce en este acto cumple con todos y 

cada uno de los requisitos exigidos para que sea acogido a tramitación 

y para que sea declarado admisible. 
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I.A. El requerimiento que se deduce en este acto cumple con todos y 

cada uno de los requisitos para que sea acogido a tramitación. 

 

1. El requerimiento que se deduce en este acto cumple con todos y cada 

uno de los requisitos que, según dispone el artículo 82 en relación a los 

artículos 79 y 80, todos de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del 

Tribunal Constitucional, en adelante e indistintamente, la “LOCTC”, son 

necesarios para que él pueda ser acogido a tramitación. Ello desde el momento 

que: 

 

1.1. Lo deduce una de las partes de la gestión pendiente en relación a la cual 

él se interpone. Se trata, en concreto, de mi representada, la sociedad 

Servicios Integrados de Salud Limitada, ya individualizada en esta 

presentación, en adelante e indistintamente, “SIS”, que ostenta la calidad de 

recurrente en los autos sobre recurso de nulidad caratulados “Dirección 

Regional del Trabajo Región Metropolitana Poniente con Servicios 

Integrados de Salud Limitada”, que se tramitan bajo el Rol Ingreso Corte 

Laboral Cobranza Nº 3003 - 2019, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago.  

 

1.2. En el primer otrosí del presente escrito se acompaña certificado emitido 

por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en el que se acredita lo 

señalado en el número precedente, según lo establecido en el ordenamiento 

vigente. 

 

1.3. El requerimiento que se deduce en este acto contiene, según ello consta 

en los siguientes capítulos de esta presentación, una exposición clara de los 

hechos y fundamentos de derecho en los que él se apoya, y de cómo se 

produce la infracción constitucional que en él se invoca. 

 

1.4. El requerimiento que se deduce en este acto señala, también según 

consta en los capítulos siguientes de esta presentación, los vicios de 

inconstitucionalidad que se invocan e indica, precisamente, las normas 

constitucionales transgredidas. 
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2. Según lo que se ha expuesto precedententemente, y de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 82 de la LOCTC, corresponde que este Excmo. 

Tribunal acoja a tramitación el requerimiento de inaplicabilidad que se deduce 

en este acto, por cuanto él cumple con todos y cada uno de los requisitos 

establecidos al efecto en el ordenamiento vigente. 

 

I.B. El requerimiento que se deduce en este acto cumple con todos y 

cada uno de los requisitos para que sea declarado admisible.  

 

3. El legislador orgánico constitucional ha establecido en el artículo 84 de 

la LOCTC las 6 causales en cuya virtud procede declarar inadmisible un 

requerimiento como el que se deduce en autos. De aquí que sólo si se ha 

incurrido en alguna de ellas sea posible proceder a tal declaración. A contrario 

sensu, si el requerimiento de que se trata no incurre en alguna de ellas, lo que 

procede es que él sea declarado admisible. Esto último es, precisamente, lo 

que ocurre en el caso del presente requerimiento, tal como quedará de 

manifiesto de las consideraciones siguientes. 

 

4. Según se establece en el número 1 del artículo 84 de la LOCTC, procede 

declarar la inadmisibilidad de un requerimiento como el que se deduce en este 

acto “cuando el requerimiento no es formulado por una persona u 

órgano legitimado;”. 

 

4.1. El inciso 1º del artículo 79 de la LOCTC, a su turno, se refiere a quiénes 

tienen la calidad de órgano o de persona legitimados para el caso de un 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y establece al efecto 

que “es órgano legitimado el juez que conoce de una gestión pendiente 

en que deba aplicarse el precepto legal impugnado, y son personas 

legitimadas las partes en dicha gestión”.  

[Énfasis añadido] 

 

4.2. Según ya se ha indicado, mi representada ostenta la calidad de 

recurrente en los autos sobre recurso de nulidad caratulados “Dirección 

Regional del Trabajo Región Metropolitana Poniente con Servicios 

Integrados de Salud Limitada.”, que se tramitan bajo el Rol Ingreso Corte 
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Laboral Cobranza Nº 3003 - 2019, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago. 

 

4.3. El referido proceso judicial constituye la gestión pendiente en la que 

pueden aplicarse los preceptos legales que se impugnan en el presente 

requerimiento (es decir: i) el artículo 294 bis del Código del Trabajo, y ii) la 

segunda oración del inciso 1º del artículo 4º de la Ley Nº 19.886). De ahí que, 

para todos los efectos, y según el claro sentido de las disposiciones citadas, mi 

representada tiene el carácter de persona legitimada que resulta necesario 

para deducir un requerimiento como el de autos. 

 

4.4. En consecuencia, y según lo que se ha expuesto en este apartado, el 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por SIS no 

se encuentra incluido en la hipótesis prevista en el número 1 del artículo 84 de 

la LOCTC, por lo que, bajo ese respecto, corresponde declarar su admisibilidad. 

 

5. Según se dispone en el número 2 del artículo 84 de la LOCTC, procede 

declarar la inadmisibilidad de un requerimiento como el que se deduce en este 

acto “cuando la cuestión se promueva respecto de un precepto legal 

que haya sido declarado conforme a la Constitución por el Tribunal, 

sea ejerciendo el control preventivo o conociendo de un 

requerimiento, y se invoque el mismo vicio que fue materia de la 

sentencia respectiva;” 

 

5.1. Se trata, como aparece del tenor literal de la disposición que se ha 

transcrito precedentemente, de evitar que mediante un requerimiento de 

inaplicabilidad se pretenda desconocer la jurisprudencia, específica y 

pertinente, de este Excmo. Tribunal.  

 

5.2. La pregunta que resulta necesario formular a este respecto, en 

consecuencia, es si el artículo 294 bis del Código del Trabajo y la segunda 

oración del inciso 1º del artículo 4º de la Ley Nº 19.886, que se impugnan 

mediante esta presentación, han sido declarados conformes con la 

Constitución Política por este Excmo. Tribunal. De los antecedentes que se 

exponen en los capítulos siguientes de esta presentación queda de manifiesto 

que la respuesta es negativa. 
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5.3. Según lo que se ha indicado en los números precedentes, el 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por SIS, no 

se encuentra incluido en la hipótesis contemplada en el número 2 del artículo 

84 de la LOCTC, por lo que, también bajo ese respecto, corresponde declarar 

su admisibilidad. 

 

6. En conformidad con lo dispuesto en el número 3 del artículo 84 de la 

LOCTC, procede declarar la inadmisibilidad de un requerimiento como el que 

se deduce en este acto “cuando, no exista gestión judicial pendiente en 

tramitación, o se haya puesto término a ella por sentencia 

ejecutoriada;” 

 

6.1. Tal como ya se expuso en esta presentación, SIS es parte (en calidad 

de recurrente), en los autos que se tramitan bajo el Rol Ingreso Corte Laboral 

Cobranza 3003 - 2019, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.  

 

6.2. Según consta de los antecedentes de este caso y del certificado y 

documentos que se acompañan en esta presentación, el  procedimiento 

individualizado precedentemente (es decir, la gestión judicial en relación a la 

cual se deduce este requerimiento), se encuentra en actual tramitación. 

 

 De lo que se ha expuesto, cabe concluir que se cumple respecto del 

juicio a que se ha venido haciendo referencia, plena y cabalmente, la condición 

de encontrarse “pendiente” exigida por la LOCTC. 

 

6.3. En consecuencia, y según lo que se ha expuesto en este apartado, el 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se deduce en este 

acto por SIS no se encuentra incluido en la hipótesis prevista en el número 3 

del artículo 84 de la LOCTC, por lo que, bajo ese respecto, corresponde declarar 

su admisibilidad. 

 

7. De acuerdo a lo que se dispone en el número 4 del artículo 84 de la 

LOCTC, procede declarar la inadmisibilidad de un requerimiento como el que 

se deduce en este acto “cuando se promueva respecto de un precepto 

que no tenga rango legal;”. 
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7.1. Tal como se ha señalado y queda expuesto en detalle en los capítulos 

siguientes, los preceptos que se impugnan mediante el presente requerimiento 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad corresponden específicamente al 

artículo 294 bis del Código del Trabajo y a la segunda oración del inciso 1º del 

artículo 4º de la Ley 19.886.  

 

7.2. De conformidad a lo que se dispone en el número 3) del artículo 63 de 

la Constitución Política, son materias propias de ley “las que son objeto de 

codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra”. A su turno, el 

número 4) del referido precepto constitucional incluye también dentro del 

campo del domino legal “las materias básicas relativas al régimen 

jurídico laboral, sindical, previsional y de seguridad social”.  

 

7.3. Queda de manifiesto, según lo que se ha indicado, que el requerimiento 

deducido por mi representada se promueve respecto de preceptos que sí tienen 

“rango legal”, tanto desde la perspectiva de la naturaleza del cuerpo normativo 

del que forman parte, como desde la perspectiva de la materia a que se 

refieren, para efectos de la exigencia contemplada en la LOCTC.  

 

7.4. En consecuencia, y tal como ello ha quedado expuesto en este apartado, 

el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se deduce en 

este acto por SIS no se encuentra incluido en la hipótesis prevista en el 

número 4 del artículo 84 de la LOCTC, por lo que, bajo ese respecto, 

corresponde declarar su admisibilidad. 

 

8. En conformidad con lo establecido en el número 5 del artículo 84 de la 

LOCTC, procede declarar la inadmisibilidad de un requerimiento como el que 

se deduce en este acto “cuando de los antecedentes de la gestión 

pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el precepto 

legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva 

en la resolución del asunto,”. 

 

8.1. Tal como suele destacar la doctrina, la hipótesis que se define en la 

disposición legal que se ha transcrito en el número precedente, no significa ni 

puede ser entendida en el sentido que este Excmo. Tribunal sólo pueda 

declarar admisible un requerimiento como el de autos una vez que haya 
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adquirido la convicción de que el precepto legal impugnado “debe” tener una 

aplicación decisiva en el asunto que constituye la gestión judicial pendiente, 

sino que basta que dicha aplicación “pueda” producirse.  

 

8.2. En efecto, según se ha resuelto reiteradamente por esta Magistratura, 

la decisión respecto a la aplicación concreta del precepto legal impugnado le 

compete al juez de fondo y no a este Excmo. Tribunal. Por ende, lo que 

corresponde revisar en este contexto (y en el marco de la resolución en 

relación al trámite de admisibilidad), es que el precepto legal que se impugna 

“pueda” tener una aplicación decisiva.  

 

8.3. El entendimiento que se ha expresado es, por lo demás, el único que 

resulta consistente con el modo en que está redactada la regla contenida en el 

antes transcrito número 5 del artículo 84 de la LOCTC, desde el momento que 

en ella se establece como condición para declarar la inadmisibilidad de un 

requerimiento como el de autos, el que se llegue a la conclusión que el 

precepto legal impugnado “no ha de tener aplicación o ella no resultará 

decisiva en la resolución del asunto”.  

 

8.4. Dicho en otras palabras, para declarar la admisibilidad de un 

requerimiento como el que se deduce en este acto es suficiente que el precepto 

legal impugnado “pueda aplicarse” a la gestión judicial pendiente. Para 

declarar la inadmisibilidad, en cambio, es necesario tener certeza de que  el 

precepto en cuestión “no ha de aplicarse” a dicha gestión judicial, o que tal 

aplicación “no resultará decisiva”.  

 

8.5. En los capítulos siguientes de esta presentación se exponen 

detalladamente las razones por las cuales los preceptos legales que se 

impugnan (el artículo 294 bis del Código del Trabajo y el inciso 1º del artículo 

4º de la Ley Nº 19.886), pueden tener una aplicación decisiva en la resolución 

del asunto que se ha invocado como gestión judicial pendiente en este caso. 

Queda en consecuencia, de manifiesto, que no se cumple en la especie la 

condición contenida en el número 5 del artículo 84 de la LOCTC para declarar 

inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad como el que se deduce en este 

acto por SIS, y que lo que procede a este respecto es declarar su 

admisibilidad. 
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8.6.  En consecuencia, y según lo que se ha expuesto en este apartado, el 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se deduce en este 

acto por SIS no se encuentra incluido en la hipótesis prevista en el número 5 

del artículo 84 de la LOCTC, por lo que, bajo ese respecto, corresponde declarar 

su admisibilidad. 

 

9. Según se preceptúa en el número 6 del artículo 84 de la LOCTC, procede 

declarar la inadmisibilidad de un requerimiento como el que se deduce en este 

acto “cuando carezca de fundamento plausible”. 

 

9.1. En los capítulos siguientes de esta presentación, SIS expone 

detalladamente las consideraciones y argumentaciones, tanto de hecho como 

de derecho, en que se basa este requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, y que justifican ampliamente por qué corresponde que él 

sea acogido a tramitación, sea declarado admisible y, en definitiva, sea acogido 

en todas sus partes por este Excmo. Tribunal. Con ello se da, por cierto, pleno 

cumplimiento a la exigencia establecida por el legislador orgánico 

constitucional en el precepto recién transcrito. 

 

9.2. En consecuencia, y según lo que se ha expuesto, el requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por SIS no se encuentra 

incluido en la hipótesis prevista en el número 6 del artículo 84 de la LOCTC, 

por lo que, bajo ese respecto, corresponde declarar su admisibilidad. 

 

10. El análisis de lo que se ha expuesto en los 6 apartados precedentes 

permite concluir que el requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad que se deduce en este acto por SIS debe ser declarado 

admisible por este Excmo. Tribunal, desde el momento que él cumple cabal 

e íntegramente con todos y cada uno de los requisitos establecidos al efecto 

en los artículos 79 y siguientes de la LOCTC, y no se encuentra ni puede ser 

entendido como cubierto por alguna de las hipótesis previstas en el artículo 84 

de la LOCTC, que permiten declarar la inadmisibilidad de un requerimiento de 

esta naturaleza. 
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II. Los preceptos legales que se impugnan en esta presentación y el 

procedimiento que constituye la gestión pendiente a cuyo respecto se 

solicita la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. 

 

II.A. Los preceptos legales que se impugnan: el artículo 294 bis del 

Código del Trabajo y la segunda oración del inciso 1º del artículo 4º de 

la Ley Nº 19.886. 

 

1. Según ya se ha indicado a lo largo de esta presentación, los preceptos 

legales que se impugnan mediante el requerimiento que se deduce en este 

acto, de ahora en adelante y para todos los efectos, los “PRECEPTOS 

IMPUGNADOS”, corresponden al artículo 294 bis del Código del Trabajo, y a la 

segunda oración del inciso 1º del artículo 4º de la Ley Nº 19.886, cuyo tenor 

literal es el siguiente: 

 

1.1. Artículo 294 bis del Código del Trabajo:  

 “Artículo 294 bis. La Dirección del Trabajo deberá llevar un 

registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o 

desleales, debiendo publicar semestralmente la nómina de empresas 

y organizaciones sindicales infractoras. Para este efecto, el tribunal 

enviará a la Dirección del Trabajo copia de los fallos repectivos.”  

 

1.2. Segunda oración del inciso 1º del artículo 4 de la Ley Nº 19.886: 

 “Artículo 4. Podrán contratar con la Administración las personas 

naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su 

situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el 

reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y 

con los que exige el derecho  común. Quedarán excluidos quienes, 

dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la 

oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la 

convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o 

contratación directa, hayan sido condenadas por prácticas 

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del 

trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.” 
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II.B. El recurso de nulidad que se tramita bajo el Rol Ingreso Corte 

Laboral Cobranza Nº 3003 - 2019, ante la Iltma. Corte de Apelaciones 

de Santiago. 

 

2. El recurso de nulidad que se tramita bajo el Rol Ingreso Corte Laboral 

Cobranza Nº 3003 - 2019, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en 

adelante e indistintamente, el “recurso de nulidad” (copia del cual se acompaña 

bajo la letra a) del Segundo Otrosí de esta presentación), se dedujo en contra 

de la sentencia pronunciada con fecha 3 de octubre de 2019, en los autos RIT 

S – 98 - 2018, por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago (copia 

de la cual se acompaña bajo la letra b) del Segundo Otrosí de esta 

presentación)  

 

3. A su turno, los autos RIT S – 98 – 2018, seguidos ante el Primer Juzgado 

de Letras del Trabajo de Santiago, se originaron con la denuncia por prácticas 

desleales que fue presentada por la Dirección del Trabajo en contra de SIS, 

con fecha 26 de octubre de 2018 (copia de la cual se acompaña bajo la letra 

c) del Segundo Otrosí de esta presentación) 

 

4. En dicha denuncia, se plantea que mi representada habría incurrido, en 

el contexto de la huelga del Sindicato Nº 2 de Trabajadores Empresa Servicios 

Integrados de Salud Ltda., que se extendió entre el 11 de julio y el 21 de 

agosto de 2018, en prácticas desleales en la negociación colectiva, las que 

consistirían en el reemplazo de trabajadores que se encontraban en huelga, 

en concreto, de enfermeras de la Unidad de Oncología.  

 

 Cabe hacer presente en este punto, que una Unidad de Oncología resulta 

particularmente sensible en todo establecimiento de salud, esto tanto por la 

situación médica que enfrentan sus pacientes, así como por el compromiso y 

respaldo que los mismos requieren del respectivo establecimiento de salud en 

que se atienden, resultando esencial, por esa razón, la continuidad en el 

servicio. 

 

5. No obstante lo anterior, con fecha 3 de octubre de 2019, el Primer 

Juzgado de Letras de Trabajo de Santiago, dictó sentencia definitiva por medio 

de la cual acogió la denuncia deducida en contra de mi representada, 
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condenando a SIS, ordenando entre otras medidas, el registro de la respectiva 

sentencia por parte de la Dirección del Trabajo. 

 

7. Con fecha 16 de octubre de 2019, SIS dedujo recurso de nulidad en 

contra de la sentencia en cuestión, el cual fue declarado admisible por la Iltma. 

Corte de Apelaciones, mediante resolución de fecha 5 noviembre de 2019.  

 

 A esta fecha, el recurso de nulidad en comento se encuentra pendiente 

de vista por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.  

 

8. En consecuencia, y según ha quedado expuesto en detalle a lo largo de 

este capítulo, la gestión pendiente en relación a la cual se deduce el presente 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en adelante e 

indistintamente, la “GESTION PENDIENTE”, está constituida por el recurso de 

nulidad que se interpuso en contra de la sentencia pronunciada con fecha 3 de 

octubre de 2019, por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, el 

que se tramita bajo el Rol Ingreso Corte Laboral Cobranza Nº 3003 - 2019, 

ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. 

 

 

III. La cuestión de inaplicabilidad que se plantea en este caso. 

 

1. La cuestión de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que plantea mi 

representada en este caso, dice relación, precisamente, con los efectos 

contrarios al ordenamiento constitucional que supone la aplicación a la 

GESTION PENDIENTE de los PRECEPTOS IMPUGNADOS. 

 

2. En efecto, según queda de manifiesto de los antecedentes que se han 

expuesto en el capítulo precedente, la aplicación de los PRECEPTOS 

IMPUGNADOS a la GESTION PENDIENTE, se traduce en la imposición de una 

sanción a mi representada, consistente en la prohibición de contratar o 

convenir con el Estado o sus organismos durante el plazo de dos años, lo cual 

afecta desproporcionadamente el patrimonio de la misma, así como su 

actividad laboral y comercial, constituyéndose en una sanción injustificada y 

excesivamente gravosa, que por lo demás, no admite ningún tipo de defensa. 
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 Lo anterior, por cuanto en virtud de lo dispuesto en el la segunda oracion 

del inciso 1º del artículo 4º de la Ley Nº 19.886, basta para que una persona 

natural o jurídica quede excluída de la posibilidad de contratar con el Estado, 

el que ésta haya sido condenada por prácticas antisindicales o por infracción a 

los derechos fundamentales del trabajador, sin que exista ninguna posibilidad 

para quien fue condenado, de disctutir sobre la proporcionalidad de dicha 

sanción, pues la norma no admite distinción ni análisis alguno respecto de las 

situaciones concretas en las cuales ella se aplica. 

 

3. Es ahí donde se aprecia en toda su extensión el efecto contrario al 

ordenamiento constitucional vigente que produce la aplicación de los 

PRECEPTOS IMPUGNADOS a la GESTION PENDIENTE pues, en virtud de ellos, 

el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la denuncia 

formulada en contra de SIS, ordenó remitir copia de la sentencia a la Dirección 

del Trabajo para que la misma sea incluida en los registros de empresas que 

tienen prohibición de contratar con el Estado, sanción que opera, según se ha 

expuesto, sin más. 

 

 

IV. La aplicación de los PRECEPTOS IMPUGNADOS a la GESTION 

PENDIENTE vulnera la Igualdad ante la Ley consagrada en el Nº 2 del 

artículo 19 de la Constitución Política.  

 

1. La aplicación de los PRECEPTOS IMPUGNADOS a la GESTION 

PENDIENTE, vulnera la garantía de Igualdad ante la Ley consagrada en el Nº 

2 del artículo 19 de la Constitución Política, toda vez que no permite distinguir 

situaciones objetivamente distintas.  

 

 En efecto, la consecuencia de la aplicación de los PRECEPTOS 

IMPUGNADOS a la GESTION PENDIENTE, es que se haga procedente la 

imposición de la prohibición de contratar con el Estado a una persona jurídica, 

por el solo hecho de haber sido condenada “por prácticas antisindicales o 

infracción a los derechos fundamentales del trabajador”, sin importar 

qué tipo de práctica antisindical o qué infracción ha sido constatada, ni mucho 

menos, las circunstancias en que éstas se produjeron, lo cual implica que la 
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sanción en comento se aplica de manera indiscriminada, sin tener en cuenta 

la realidad y características específicas de cada caso. 

 

2. Lo anterior, resulta especialmente importante en un caso como el de mi 

representada, puesto que SIS jamás ha pretendido incurrir en prácticas 

antisindicales que conculquen los derechos de sus trabajadores. Lo cierto es 

que debió enfrentar una situación excepcional (huelga ocurrida durante el año 

2018), que la obligó a adoptar decisiones de gestión interna destinadas a dar 

cumplimiento a su rol social y a sus deberes para con sus pacientes. 

 

3. Sin embargo, los PRECEPTOS IMPUGNADOS no admiten analizar 

cuestiones como las referidas, es decir, las  circunstancias concretas del caso, 

por cuanto condenada mi representada por prácticas antisindicales, queda 

inmediatamente y sin más, impedida de contratar con el Estado por un lapso 

de dos años, sin que haya habido consideración alguna las circunstancias 

particulares para efectos de hacer aplicable dicha sanción.  

 

Esto último, pese a que son, precisamente, dichas circunstancias las que 

deben conducir al sentenciador a establecer diferencias de trato respecto de 

casos que son sustancialmente distintos, pues las infracciones eventualmente 

cometidas pueden ser diversas y puede que en relación a ellas, la sanción 

resulte ser absolutamente desproporcionada, cuestión que los PRECEPTOS 

IMPUGNADOS no permiten distinguir ni analizar.  

 

4. Por lo demás, así lo ha considerado este Excmo. Tribunal Constitucional, 

que en oportunidades anteriores ha señalado a este respecto que: 

 

“(a)l referirse a las “prácticas antisindicales o infracción a los 

derechos fundamentales de trabajador”, la norma del artículo 4º 

impugnada no identifica positivamente ningún supuesto en que puede 

subsumirse alguna específica infracción, sino que aluge a los hechos 

reprochados solo por el efecto negativo que han producido conforme 

a un criterio de valoración. De modo que, por esa sola consecuencia 

generada, cualquier acto o conducta deviene susceptible de una única 
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sanción, sin importar sus características intrínsecas, entidad, 

transcendencia ni gravedad.”1 

 

Agregando en este mismo sentido, que: 

 

“(e)n estas condiciones, la oración final del artículo 4º , inciso primero, 

de la Ley Nº 19.886 se presta para absusos por ser insuficiente a 

efectos de asegurar que la medida de castigo no trascienda la 

gravedad de los hechos cometidos: comoquiera que describe una 

conducta amplísima, que no individualiza por sus características 

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

por sus repercusiones negativas (“prácticas antisindicales o infracción 

a los derechos fundamentales del trabajador”), ella deviene 

susceptible de aplicación indiscriminada, puesto que puede llegar 

hasta abarcar actuaciones de ínfima significación o apenas 

reconducibles a su formulación genérica, a las que se ha de aplicar una 

sanción única e inexorable, prevista con un rigor que otras normas 

reservan para los crímenes más graves (la “exclusión” por dos años 

del sistema de contratación administrativa señalado). A un paso que 

esto muestra bien a las claras que la norma trata igual, con una misma 

y única pena, a quienes pueden haber cometido infracciones muy 

desiguales.”2 

 

 

V. La aplicación de los PRECEPTOS IMPUGNADOS a la GESTION 

PENDIENTE, vulnera el Debido Proceso consagrado en el inciso 6º del 

Nº 3º del artículo 19 de la Constitución Política. 

 

1. La aplicación de los PRECEPTOS IMPUGNADOS a la GESTION 

PENDIENTE, vulnera la garantía del Debido Proceso consagrada en el inciso 6º 

del Nº 3 del artículo 19 de la Constitución Política, en la medida que ellos no 

admiten la posibilidad de discutir, ante Tribunal alguno, la procedencia ni la 

duración de la sanción que en su virtud se aplica, impidiéndose así el ejercicio 

del derecho a la defensa de mi representada.  

                                       

1STC. Rol Nº 3570 – 2017, c. 7º. 
2STC. Rol Nº 3570 – 2017, c. 10º. 
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2. Lo anterior, por cuanto la sanción establecida en la segunda oración del 

inciso 1º del artículo 4º de la Ley Nº 19.886, opera ipso facto, de manera tal 

que respecto de ella no se produce disucisón alguna, ni en cuanto a su 

procedencia, ni en cuanto a su proporcionalidad, ni tampoco en cuanto a su 

duración, etc. Esto, por cierto, no obstante la gravedad de la misma. 

 

3. En este sentido, este Excmo. Tribunal Constitucional ha señalado:  

  

 “Que la Ley Nº 19.886 no contempla la oportunidad para discutir 

ante los tribunales laborales la procedencia o duración de esta pena 

de inhibilatación impuesta en virtud del inciso primero de su artículo 

4º. De modo que si el afectado nunca tiene una posibilidad para 

discutir la procedencia o extensión de esta verdadera pena de bloqueo 

contractual, inexorable e indivisble, que impone directamente dicho 

precepto legal, entonces se consagra una sanción de interdicción con 

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

de la ley y sin más trámite, habida cuenta de que se valida y surte 

efectos con su sola comunicación, independientemente de la conducta 

del afectado.”3 

 

 Por su parte, en lo que respecta al artículo 294 bis del Código del 

Trabajo, este Excmo. Tribunal ha señalado que se: 

 

“(e)ntrega a la Dirección del ramo la atribución de llevar un registro y 

publicar –entre otras- las sanciones de inhabilidad que contempla el 

artículo 4ºm inciso primero, de la Ley Nº 19.886.  

  

 Esta norma del orden laboral es un complemento indispensable 

para la aplicación de la inhabilidad de contratar, pues permite a la 

Administración del Estado llevarla a la práctica.”4 

 

 

                                       

3STC. Rol Nº 3570 - 2017, c. 14º. 
4STC. Rol Nº 3570 - 2017, c. 16º. 
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VI. Pronunciamientos anteriores de este Excmo. Tribunal 

Constitucional sobre la materia objeto del presente requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad.  

 

1. Finalmente, cabe hacer presente que han sido varias las oportunidades 

en que este Excmo. Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de 

pronunciarse respecto de la materia objeto del presente requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, declarando inaplicables los PRECEPTOS 

IMPUGNADOS en éste, por razones muy similares a las que han sido expuestas 

a lo largo de esta presentación. 

 

 En efecto, junto con la sentencia Rol Nº 3570 - 2017, que ha sido citada 

en los capítulos precedentes de esta presentación, es posible señalar, a modo 

de ejemplo, los requerimientos roles 3702 – 2017, 4078 – 2017, 4722 – 

2018, 4800 – 2018, en los cuales fue impugnado el inciso 1º del artículo 4º 

de la Ley 19.886 y declarado inaplicable por este Excmo. Tribunal 

Constitucional, y el requerimiento Rol Nº 7635 – 2019, en el cual, al igual 

que en el presente requerimiento, fueron impugnados el artículo 294 bis del 

Código del Trabajo y el inciso 1º del artículo 4º de la Ley 19.886, siendo 

declarados inaplicables ambos preceptos. 

 

 POR TANTO, 

 

PIDO A S.S. EXCMA.: Tener por interpuesto, en este acto, para todos los 

efectos, en la representación invocada y de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 93 Nº 6º de la Constitución Política de la República y en los artículos 

79 y siguientes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad para 

que se declaren inaplicables en los autos sobre recursos de nulidad caratulados 

“Dirección Regional del Trabajo Región Metropolintana Poniente con 

Servicios Intregrados de Salud Limitada”, que se tramitan ante la Iltma. 

Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol Ingreso Corte Laboral Cobranza 

Nº 3003 - 2019, los siguientes preceptos legales: 

 

1. El artículo 294 bis del Código del Trabajo, que es del siguiente tenor: 
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 “Artículo 294 bis. La Dirección del Trabajo deberá llevar un 

registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o 

desleales, debiendo publicar semestralmente la nómina de empresas 

y organizaciones sindicales infractoras. Para este efecto, el tribunal 

enviará a la Dirección del Trabajo copia de los fallos repectivos”. 

 

2. La segunda oración del inciso 1º del artículo 4º de la Ley Nº 19.886, Ley 

de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios, que establece (se transcribe el inciso completo y se destaca la parte 

impugnada para facilitar la comprensión del texto): 

 

 “Podrán contratar con la Administración las personas naturales 

o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación 

financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, 

cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que 

exige el derecho  común. Quedarán excluidos quienes, dentro de los 

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

formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, 

según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, 

hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los 

derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales 

establecidos en el Código Penal.” 

  
 Solicito a este Excmo. Tribunal acoger a tramitación este requerimiento, 

declararlo admisible y, en definitiva, acogerlo en todas sus partes. 

 

 

 

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 los siguientes 

documentos: 

 

1.  Certificado emitido por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, con 

fecha 9 de julio de 2020. 
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2. Certificado emitido por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, con 

fecha 20 de julio de 2020, que complementa el Certificado de fecha 9 de julio 

de 2020.  

 

PIDO A S.S. EXCMA.: Tener por acompañados los documentos y por 

cumplido lo ordenado por la disposición señalada. 

 

 

 

SEGUNDO OTROSI: En este acto, y para todos los efectos, vengo en 

acompañar, con citación, los siguientes documentos: 

 

a) Copia del recurso de nulidad deducido por SIS, en contra de la sentencia 

pronunciada con fecha 3 de octubre de 2019 por el Primer Juzgado de 

Letras del Trabajo de Santiago en los autos RIT S – 98 – 2018. 

 

b)  Copia de la sentencia pronunciada con fecha 3 de octubre de 2019 por 

el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en los autos RIT S 

– 98 – 2018. 

 

c) Copia de la denuncia presentada con fecha 26 de octubre de 2018 ante 

el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago por la Dirección del 

Trabajo.  

 

PIDO A S.S. EXCMA.: Tener por acompañados los documentos 

individualizados, en la forma indicada. 

 

 

 

TERCER 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 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, se 

remitan los autos Rol Ingreso Corte Laboral Cobranza Nº 3003- 2019, los que, 

según se ha indicado en esta presentación, constituyen la gestión pendiente 
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en relación a la cual se interpone el requerimiento que consta en lo principal 

de este escrito. 

 

PIDO A S.S. EXCMA.: Acceder a lo solicitado.  

 

 

 

CUARTO OTROSI:  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 en que se ha promovido la cuestión de 

inaplicabilidad, esto es, en el recurso de nulidad que se tramita bajo el Rol 

Ingreso Corte Laboral Cobranza Nº 3003 - 2020,  ante la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago. 

 

 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, como la brevedad y concentración del 

procedimiento que a él se aplica de conformidad al ordenamiento legal vigente.  

 

 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. 

 

PIDO A S.S. EXCMA.: Acceder a lo solicitado. 

 

 

 

QUINTO OTROSI:  En este acto y para todos los efectos, vengo en 

solicitar a S.S. Excma., 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, 
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pronunciándose sobre ella al momento de resolver si se acoge a trámite el 

requerimiento de inaplicabilidad que consta en esta presentación. 

 

PIDO A S.S. EXCMA.: Acceder a lo solicitado. 

 

 

 

SEXTO OTROSI:  En este acto y para todos los efectos, vengo en 

acompañar, con citación, instrumento en el que consta mi personería para 

comparecer en representación de Servicios Integrados de Salud Limitada. 

 

PIDO A S.S. EXCMA.: Tener por acompañado el documento en la forma 

indicada y por acreditada la personería. 

 

 

 

SEPTIMO OTROSI: En este acto, vengo en designar abogada 

patrocinante a doña Wanira Aris Grande (C.N.I. Nº 15.639.021 – 6), quien 

señala como correo electrónico para notificaciones el correspondiente a 

wanira.aris@conchazavala.cl, y en conferir poder a la misma y a la abogada 

Alejandra Bohle Alar (C.N.I. N° 17.704.266 – 8), quien señala como correo 

electrónico para notificaciones el correspondiente a 

alejandra.bohle@conchazavala.cl; ambas de mi mismo domicilio, quienes 

podrán actuar de manera conjunta o separada, indistintamente, y firman en 

señal de aceptación. 

 

PIDO A S.S. EXCMA.: Tenerlo presente. 

 

 

 

 

 

 

0000021
VEINTE Y UNO


		2020-07-24T23:47:38-0400
	GERMAN DANIEL CONCHA ZAVALA


		2020-07-25T12:01:52-0400
	WANIRA AIDA ARIS GRANDE


		2020-07-25T12:16:14-0400
	ALEJANDRA JOSEFA BOHLE ALAR




