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EN LO PRINCIPAL: Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. 

PRIMER OTROSÍ: Solicita suspensión del procedimiento que indica. SEGUNDO 

OTROSÍ: Acompaña documentos. TERCER OTROSÍ: Patrocinio y poder. 

   

 

EXCELENTÍSIMOTRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

JORGE LUIS VALENZUELA FERNANDEZ, en representación, según se 

acreditará, TRANSTECNIA S.A, sociedad del giro de su denominación, domiciliado 

para estos efectos en San Antonio 378, oficina 610, de la comuna de Santiago, al 

Excelentísimo Tribunal Constitucional digo respetuosamente: 

 

 

 Que, en representación de TRANSTECNIA S.A, y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de la República, y en los 

artículos 79  y  siguientes de la Ley N°17.997 Orgánica del Tribunal Constitucional, 

venimos en interponer requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad a fin 

de que sean declarados inaplicables el inciso final del artículo 495 del Código del 

Trabajo y la segunda frase del artículo 4º inciso 1° de la Ley N° 19.886,  la Ley de 

Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en 

adelante también “Ley de Compras Públicas”, respecto de la gestión seguida ante el 

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT: T-556-2020, 

caratulados “Valenzuela con Transtecnia”, gestión judicial que se encuentra 

terminada ante el tribunal de primera instancia, pero que hoy se encuentra en estado 

de vigente Recurso de Amparo Económico, interpuesto por esta requirente para ante 

la Corte de Apelaciones de Santiago, en Amparo N°2982-2020, actualmente 

suspendido hasta que se resuelva el recurso de apelación elevado hasta la Corte 

Suprema bajo el número de Ingreso Rol 150637-2020, Gestion Judicial pendiente en 

Tribunales 
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Fundamos este requerimiento en que la aplicación de los preceptos cuya 

declaración de inaplicabilidad se solicita lesiona derechos que la Constitución Política 

de la República reconoce y asegura en su artículo 19° numerales 2º y 3º inciso 6º. 

 

Por su parte el artículo 495 del Código del Trabajo, al referirse al contenido 

de la sentencia que se dicte en el procedimiento de Tutela Laboral, dispone en el 

inciso final: “Copia de esta sentencia deberá remitirse a la Dirección del Trabajo 

para su registro.” 

 

Por su parte, la segunda frase del artículo 4 inciso 1° de la Ley de Compras 

Públicas N°19.886, prescribe: “Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años 

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

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

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

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por 

delitos concursales establecidos en el Código Penal.” 

 

La aplicación de las normas legales citadas al asunto judicial pendiente por 

parte del tribunal de fondo, implica sancionar a nuestra representada TRANSTECNIA 

con una inhabilidad para contratar con la administración pública por un plazo de dos 

años, impuesta por la ley a aquéllos que han sido condenados por prácticas 

antisindicales o por vulneración de derechos fundamentales en procedimientos 

laborales, lo que en el caso concreto produce resultados que contrarían la Constitución 

Política de la República, vulnerándola en sus artículos 19 numerales 2º y 3º inciso 6º, 

según se explicará más adelante. 

 

I. Admisibilidad del Requerimiento.- 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley número 17.997, 

procede “declarar la inadmisibilidad en los siguientes casos: 

1. Cuando el requerimiento no es formulado por una persona u órgano legitimado; 
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2. 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; 

3. Cuando no exista gestión judicial pendiente en tramitación, o se haya puesto 

término a ella por sentencia ejecutoriada; 

4. Cuando se promueva respecto de un precepto que no tenga rango legal; 

5. 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, y 

Cuando carezca de fundamento plausible.” 

En el caso de autos, el requerimiento presentado cumple a cabalidad con los 

requisitos de admisibilidad exigidos por la norma indicada, por lo que la presente 

acción de inaplicabilidad debe ser admitida a trámite, a fin de que este Excelentísimo 

Tribunal Constitucional conozca del fondo y declare la inaplicabilidad de los preceptos 

legales impugnados, al producir éstos efectos contradictorios con la Constitución, en 

virtud de lo que será expuesto en lo sucesivo. 

 

En lo particular, el presente requerimiento cumple con los requisitos de 

admisibilidad, toda vez que: 

(i) Existe una gestión judicial pendiente. 

Tal como se indicó anteriormente, el objeto del presente requerimiento de 

inaplicabilidad es que no se aplique lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 4º de la 

Ley de Compras Públicas al recurso de amparo económico Rol N°2982-2020, 

actualmente pendiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago para su 

conocimiento, el que fue deducido justamente en contra de la prohibición de celebrar 

actos y contratos con el Estado de Chile. 

La vigencia de esta causa se encuentra avalada por el certificado emitido por 

la Secretaría de la Excma Corte Suprema y de su Presidente don Sergio Muñoz 

Gajardo en virtud del recurso de apelación que se ventila en su sala bajo el número de 
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Rol 150637-2020 el cual se encuentra en Relación, y, a consecuencia de éste recurso, 

es por lo que el recurso de Amparo Económico se encuentra suspendido, a espera de 

la resolución de éste. 

Debemos aclarar que el certificado del que se refiere la Ley 17.997 sobre 

Ley Orgánica Constitucional, fue solicitado ante la Excelentísima Corte Suprema pero 

nos fue informado que por procedimientos adoptados por la Corte para prevenir el 

Covid-19, ya no están entregando dichos certificados de manera física o presencial, 

siendo la única opción pedirlo por el Portal del Poder Judicial y correo electrónico, lo 

que se hizo y al pasar el tiempo la Corte sigue sin responder. 

 

(ii) Ha sido interpuesto por una persona u órgano legitimado. - 

 

De acuerdo a la individualización de los requirentes contenida en la 

comparecencia de este requerimiento, y a lo señalado en el certificado de estado de 

causa acompañado a estos autos, el presente requerimiento es presentado por 

Transtecnia S.A.  a través de sus representantes legales, quienes son parte de la gestión 

pendiente en la que incidirán estos autos. 

 

(iii) Los preceptos impugnados tienen rango legal.- 

Los preceptos impugnados aluden a las normas contenidas en el inciso final 

del artículo 495 del Código del Trabajo y a la segunda frase del artículo 4º inciso 1° 

de la Ley de Compras Públicas N° 19.886, ambas normativas con jerarquía de ley. 

 

(iv)   Los preceptos impugnados tienen aplicación decisiva en la resolución del asunto.- 

Los preceptos legales en cuestión deben ser decisivos en la resolución del 

asunto, sea o no contencioso, e independientes de la naturaleza jurídica, esto es, 

procedimental o de fondo, tanto de normas ordenatorias como decisorias litis. 

 

En este orden de cosas, el Excmo. Tribunal Constitucional ha sostenido que 

basta que la aplicación del precepto legal en cuestión “pueda” resultar decisiva en la 
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gestión pendiente1; o bien que el juez de fondo tenga la “posibilidad” de aplicar dicho 

precepto, tal como ha ocurrido en la gestión pendiente respecto   al pronunciamiento 

del juez de fondo. 

 

En el caso concreto, la aplicación de las normas legales impugnadas resulta 

decisiva para la resolución del asunto pendiente toda vez que el inciso final del 

artículo 495 del Código del Trabajo y la segunda frase del artículo 4 inciso 1° de la 

Ley de Compras Públicas N° 19.886, que establece la sanción de inhabilidad para 

contratar con la administración pública, constituyen derecho aplicable en la materia e 

inciden en la decisión final del tribunal de fondo. 

 

En efecto, el inciso final del artículo 495 del Código del Trabajo ya ha sido 

aplicado en la sentencia dictada por el Juzgado del Letras del Trabajo, la que ya fue 

aplicada en la sentencia y cuyo cumplimiento se encuentra en cobranza, sin perjuicio 

del procedimiento de Amparo económico que se encuentra pendiente ante la Corte 

Suprema  

En el caso del artículo 4º inciso 1° de la Ley N° 19.886, su efecto se 

producirá en caso de rechazarse el recurso de amparo económico ante la I. Corte de 

Apelaciones, lo que traerá como consecuencia que opere automáticamente la 

inhabilitación que establece la norma señalada. 

 

Lo anterior justifica la presentación de este requerimiento, a fin de que el 

Excmo. Tribunal Constitucional declare a los preceptos legales impugnados como 

inaplicables por inconstitucionalidad, evitando con ello que en el razonamiento de los 

jueces del fondo se resuelva el asunto acudiendo a preceptos legales que en el caso 

concreto producirían efectos contrarios a la Constitución, asegurando de esta manera 

la supremacía constitucional. 

 

(v) El requerimiento tiene fundamento plausible. 

 
1 STC 1.405-09. 
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El presente requerimiento cumple con este requisito, al estar debidamente 

fundamentado, en razón de las consideraciones que se expresarán más adelante, lo 

que también permitirá apreciar que las normas que se impugnan tienen carácter de 

decisoria litis para la gestión pendiente, y que su aplicación ocasiona un efecto 

contrario a la Constitución, al vulnerar preceptos y garantías constitucionales, pues su 

aplicación permite afectar de manera ilegítima a nuestra representada Transtecnia S.A 

con la inhabilidad para contratar con la Administración del Estado por infracción de 

derechos fundamentales como consecuencia de la aplicación de un procedimiento 

laboral regulado en el Código del Trabajo. 

-Antecedentes- Hacemos presente además que, a la fecha de interposición de 

este requerimiento, han sido acogidos por SS.E. diversos requerimientos relativos al 

artículo 4º inciso 1º de la Ley 19.886, a saber: (i) Requerimiento de la Universidad de 

Chile, tramitado bajo el Rol Nº 3702-17-INA; (ii) Requerimiento de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, tramitado bajo el Rol Nº 3570-17-INA; (iii) 

Requerimiento de Empresa de Transportes Rurales TURBUS Limitada, tramitado 

bajo el Rol Nº 3978-17-INA; (iv) Requerimiento de Nestlé Chile S.A., tramitado bajo 

el Rol Nº 4722-18-INA; (v) Requerimiento de Latam Airlines Group S.A., tramitado 

bajo el Rol Nº 4800-18-INA; (vi) Requerimiento de Inversiones Co-Creation Grass 

Chile Limitada, tramitado bajo el Rol Nº 7516-19-INA. 

 

II. Antecedentes de la Gestión Pendiente.- 

A fin de ilustrar el contexto en el que se suscita la necesidad de impetrar el 

presente requerimiento, a continuación se exponen brevemente los antecedentes del 

proceso en que se aplicarán las normas legales cuya inaplicabilidad, se solicita 

declarar a SS.E. 

La gestión pendiente se origina con una denuncia en procedimiento de tutela 

laboral de vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido por 

vulneración a la garantía de indemnidad, interpuesta por don Oscar Andres 

Valenzuela Oyarzun, en contra de nuestra representada Transtecnia S.A, ante el 
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Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, tramitada bajo el RIT T-556-

2019. 

(i)  Denuncia.- 

 Con fecha 21 de marzo de 2019 don Oscar Andrés Valenzuela Oyarzun 

interpuso denuncia por tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido por 

vulneración a la garantía de indemnidad, conjuntamente con despido injustificado, 

cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales más indemnización por daño 

moral, fundamentada en un despido injustificado en fecha 05 de febrero de 2019 por 

la causal del artículo 161 del código del trabajo, esto es, necesidades de la empresa 

por restructuración de la misma, y que dicho despido habría sido en modo de 

represalias por haber acudido el trabajador a la inspección del trabajo de concepción 

los días 07 de diciembre de 2018 y 04 de febrero de 2019 a solicitar una audiencia de 

mediación por conceptos varios que estarían en conflicto entre el trabajador y la 

empresa, la cual sólo una de ellas se llevó a cabo (la solicitada el 07 de diciembre de 

2018). El demandante valoró su demanda por la suma aproximada de $44.114.516 

más la indemnización por daño moral valorado en $25.000.000, lo que da una cuantía 

total aproximada de $69.114.516 

 

(i) Contestación.- 

Nuestra representada en su calidad de denunciada evacuó el traslado, en primer 

punto oponiendo excepciones de acuerdo al artículo 453 del Código del Trabajo, más 

específicamente la de ineptitud del libelo, para luego proceder a contestar en si la 

demanda solicitando el rechazo de la demanda en todas sus partes, además se hizo 

presente y se solicitó además la renuncia de la acción por cuanto la demandante 

incurrió en la renuncia al interponer la acción por tutela de derechos fundamentales y 

acción por despido injustificado de manera conjunta, por lo cual, según lo establecido 

en el artículo 489 inciso final del Código del Trabajo, debió tenerse por renunciada 

las acciones, por el “no ejercicio de alguna de estas acciones en la forma antes 

señalada importará su renuncia”. 
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Además, dijimos y probamos que La mediación a la que alude la parte 

demandante y que se realizó el día 19 de diciembre de 2018 ante la Inspección del 

Trabajo de Concepción, asistiendo en representación de la empresa el encargado de 

Recursos Humanos don Luis Alejando Fuentes Lagos tuvo como objeto responder a 

sus requerimientos que hizo a través de dicha institución fiscalizadora, ello a pesar de 

diversas y reiteradas comunicaciones con su jefatura -lo que se acreditará en esta 

causa.  

Y que, además, desconoce mi representada las razones que llevaron al Sr. 

Valenzuela Oyarzún a generar un conflicto artificial una vez que regresó de su licencia 

médica en el mes de octubre de 2018, luego de estar 5 meses con licencia médica por 

una depresión severa. Más aún desde el regreso a sus funciones al trabajador se le 

dieron todas las facilidades para seguir prestando servicios y se le apoyó en su 

situación personal, lo que incluso reconoce en el mismo libelo. 

Finalmente, que el término del contrato se produjo -según se acreditó en juicio- 

por un proceso de reorganización de mi representada que se mantiene hasta la fecha 

y que supuso el reemplazo de toda el área de ventas en terreno y otros cambios en los 

canales call center y postventa, que han implicado reducción de personal. 

 

(ii) Sentencia.- 

 Con fecha 30 de marzo de 2020 don Álvaro Flores Monardes, Juez titular 

del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, dictó sentencia desfavorable 

para la parte demandada (Transtecnia S.A) acogiendo la denuncia por tutela de 

derechos fundamentales por vulneración a la garantía de indemnidad, condenándola al 

pago de $ 15.124.356 por concepto de indemnización del artículo 489, inciso tercero 

del Código del Trabajo; $1.512.456 por concepto de recargo de 30% sobre 

indemnización por años de servicios; la suma de $785.992 correspondiente a aporte del 

artículo 13 de la ley 19.728; la suma de $1.081.410, por concepto del total de 

remuneración variable mensual (semana corrida) según el siguiente detalle: septiembre 

2017: $ 370.562, octubre 2017:$ 268.933, febrero 2018: $243.766, marzo 2018: 

$192.870 y abril 2018:$ 5.279. 
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Que, el referido Juez tuvo como fundamento para acoger la denuncia, que se logró 

verificar que el despido efectuado por la empresa habría sido a modo de represalias 

ejercidas por el empleador en contra del trabajador, por ésta haber acudido a la 

Inspección del Trabajo; y esto fue así porque la empresa no logró probar que el despido 

invocado por necesidades de la empresa, fue justificado, por -entre otras cosas- no 

haber acompañado medios probatorios suficientes, peor aún, los acompañados 

beneficiaron a la demandante. 

 

(iii) Recurso de nulidad.- 

Que, con fecha 13 de abril del 2020 el abogado por la parte demandada Transtecnia 

S.A, interpuso recurso de nulidad de la sentencia dictada, fundamentando el recurso en las 

causales de nulidad del artículo 478 letra b, esto es, cuando la sentencia haya sido 

pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba 

conforme a las reglas de la sana crítica, de forma principal; y el artículo 477, esto es, por 

infracción a los artículos 485 y 45 del Código del Trabajo, lo que ha influido sustancialmente 

en lo dispositivo del fallo, de manera subsidiaria. 

Una vez admitido el recurso por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 20 de 

abril de 2020, fue que con fecha 21 de julio de 2020 se había fijado audiencia para alegar en 

la décima sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, teniendo el lugar número 13. Sin 

embargo, consta en autos que el abogado por la demandada Transtecnia, no se anunció para 

alegar su recurso, y tampoco lo hizo el abogado por la parte contraria. Y, en consecuencia, la 

misma Corte de Apelaciones de Santiago declaró de oficio el abandono del recurso, en razón 

a la incomparecencia de las partes a la audiencia. 

En consecuencia de lo anterior, la Corte de Apelaciones de Santiago devolvió los 

antecedentes al tribunal de origen, es decir, al Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago, para que la sentencia fuera cumplida en todas sus partes, quedando firme y 

ejecutoriada. 

(iv) Tribunal de Cobranza 

La causa fue remitida al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, puesto 

que no se cumplió con el pago de la sentencia dentro del plazo estipulado por el Tribunal (5 
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días), pero una vez con los autos en cobranza se dio fiel y total cumplimiento con los 

montos condenados en la sentencia más reajustes e intereses legales, por la suma total de 

$19.256.807, pagado con fecha 14 de octubre de 2020. 

(v) Amparo económico  

Se hace mención que actualmente se encuentra en trámite un Amparo 

Económico, llevado ante la Corte de Apelaciones N° de Amparo 2982-2020, en el 

cual se solicita que se adopten de inmediato las providencias necesarias para permitir 

el pronto restablecimiento del derecho conculcado, fundado en que no se nos permite 

llevar a cabo actos y contratos con el Estado de Chile, por dos años, dicho amparo fue 

declarado inadmisible, resolución sobre la cual se repuso con efecto inmediato con 

apelación en subsidio, y, en consecuencia de esto es que actualmente la causa se 

encuentra en la Excelentísima Corte Suprema bajo en número de ingreso Rol 150637-

2020, cuyo alegato ya fue agregado en sala tercera de manera preferente y 

extraordinaria para su resolución, y a cuya ventilación se encuentra a la espera los el 

recurso de amparo económico interpuesto ante la corte de apelaciones.  

 

III. Disposiciones constitucionales que se transgreden por aplicación de los 

preceptos legales impugnados y forma en que dicha transgresión se produce. 

En el caso de la gestión pendiente, y en lo que aquí interesa, por el hecho de 

haberse declarado en la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Letras del 

Trabajo de Santiago que se infringió por parte de Transtecnia garantías fundamentales 

de un trabajador con ocasión del despido, y dicha resolución en sede de nulidad se 

mantuvo, se produce indudablemente las consecuencias contenidas en el artículo 495 

inciso final del Código del Trabajo y en el artículo 4º inciso 1° de la Ley de Compras 

Públicas N°19.886, esto es, se envio copia del fallo a la Dirección del Trabajo y se 

inhabilitó a nuestra representada para contratar con la Administración Pública. Estas 

normas legales, en atención a las circunstancias concretas o particulares que inciden 

en el caso sub lite, contrarían los preceptos y principios constitucionales establecidos 

y reconocidos en el artículo 19° números 2º y 3º inciso 6º de la Constitución Política 

de la República, según se expone a continuación. 
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(i) Infracción al artículo 19 número 2 de la Constitución que garantiza la igualdad 

ante la ley. 

A través de este precepto constitucional, el constituyente asegura, a todas las 

personas, la igualdad formal y material, prohibiendo el trato discriminatorio. Es decir, 

prohibe las diferencias arbitrarias fundadas en motivos injustos, carentes de 

razonabilidad o derechamente ausentes de motivación, prejuiciadas, excesivas, 

desproporcionadas con relación al fin, o adoptadas sobre la base del capricho o el 

favoritismo. 

La norma constitucional en cuestión dispone lo siguiente: 

“La Constitución asegura a todas las personas: 

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

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.“ 

 

La garantía constitucional relativa a la igualdad consiste en que las normas 

jurídicas, y asimismo las decisiones de las autoridades, deben ser iguales para todas las 

personas que se encuentran en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, 

diversas para aquéllas que se encuentran en situaciones diferentes. En este sentido, la 

norma constitucional de igualdad ordena que se haga una distinción razonable y 

objetiva entre aquéllos que no se encuentran en la misma situación. 

 

De esta manera, el texto constitucional no sólo ordena una igualdad de trato 

formal, proscribiendo toda discriminación arbitraria, sino que también se manifiesta 

mediante la aplicación del derecho a la igualdad como diferenciación. El fundamento 

de este mandato constitucional se origina en el supuesto de que, si existen otros 

elementos considerados relevantes respecto a los efectos de las normas, justificándose 

por ello, una regulación jurídica distinta, resulta arbitrario e inconstitucionalmente 

inadmisible, otorgar un trato igual a hipótesis jurídicas diferentes, tal como lo ha 

destacado de manera recurrente la jurisprudencia de este Excelentísimo Tribunal. 
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Sin embargo, el inciso primero del artículo cuarto de la Ley número 19.886 vulnera 

este principio, porque excluye por igual a todos los empleadores que hayan sido 

condenados por prácticas anti sindicales o por vulneración de derechos fundamentales 

del registro de proveedores del Estado, inhabilitándolos de esta manera para participar 

de licitaciones, sin atender a su comportamiento individual, a si se trata de un hecho 

aislado, y/o a la gravedad del hecho en sí mismo. 

 

En consecuencia, se debe considerar que la norma cuestionada excede los 

límites que fija la Constitución, que deben ser observados en la formulación de las 

leyes destinadas a la persecución y el castigo de quienes cometen ilícitos, toda vez que 

si ésta no distingue ni considera la gravedad de la conducta sancionada, su duración 

en el tiempo, ni las consecuencias producidas por su perpetración, la sanción deviene 

en injusta y arbitraria. 

 

De esta manera, la norma legal que se impugna, que sanciona de igual manera 

a todos los empleadores condenados por prácticas antisindicales o por vulneración de 

derechos fundamentales excluyéndolos del registro de proveedores del Estado por el 

lapso fijo de dos años, resulta en su aplicación concreta injusta y arbitraria, atentatoria 

contra el derecho a la igualdad jurídica, y por consiguiente, fuente de arbitrariedad y 

de abuso, toda vez que serán sancionados con una misma y única pena quienes pueden 

haber cometido infracciones muy desiguales2. Se objeta además que esta norma sólo 

afecta a los empleadores que contratan habitualmente con el Estado. 

 

El Excelentísimo Tribunal Constitucional ha establecido jurisprudencialmente en 

casos semejantes al que nos ocupa3, que la aplicación concreta del precepto contenido 

en el artículo 4º inciso 1° de la Ley de Compras Públicas N°19.886 vulnera la garantía 

de igualdad ante la Ley establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución, pues 

dicha norma no diferencia situaciones jurídicas que son objetivamente distintas, desde 

que la norma, al referirse a las prácticas antisindicales o infracción a los derechos 

 
2 STC 3570-18. 
3 STC 3570-17, 3702-17,3978-18, 4722-18, 4800-18 y 7516-19. 
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fundamentales del trabajador, no identifica positivamente ningún supuesto en que 

pueda subsumirse alguna infracción específica, sino que alude a los hechos 

reprochados sólo 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 sanción, sin importar sus características 

intrínsecas, entidad, trascendencia ni gravedad. Estima que se trata de una sanción 

excesivamente gravosa, que en otros cuerpos normativos se ha reservado respecto de 

conductas precisas y delimitadas, frente a conductas particularmente reprochables, 

citando como ejemplos la Ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, que en su artículo 8°, contempla la “prohibición temporal de celebrar actos 

y contratos con los organismos del Estado", como sanción frente a conductas tan 

graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo  y la 

facilitación de la corrupción4. 

En el mismo fallo se menciona que en otros precedentes legales, infracciones 

análogas se encuentran más delimitadas, a la vez que su perpetración da origen a 

sanciones menos drásticas, tal como poner término anticipado al respectivo contrato 

administrativo previamente celebrado; y que en la Ley número 18.696 sobre el 

Transporte de Pasajeros se contempla como causal de término de las concesiones de 

uso de vías y servicios complementarios el reiterado incumplimiento grave de las 

normas laborales con los propios trabajadores, entendiéndose por tal la existencia de 

más de cuatro condenas ejecutoriadas por infracciones a los derechos fundamentales 

del trabajador. 

 

 En el caso, la sanción aplicable en virtud del inciso primero del artículo cuarto 

de la ley número 19.886 resulta de una arbitrariedad sumamente gravosa, ya que si 

bien nuestra representada presta sus servicios a otros clientes, los contratos que 

regularmente suscribe con la Administración Pública son muy importantes, por lo 

que el impacto económico que tendría para nuestra representada la aplicación de 

la normativa cuestionada se constituye en una sanción carente de racionalidad y de 

 
4 STC Rol N°3570 
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proporcionalidad, y que causa un importante detrimento material en perjuicio de 

nuestra representada, lo que evidentemente se transmite a sus trabajadores, pues la 

pérdida de la posibilidad de participar en licitaciones para contratar con el Estado 

muy posiblemente ocasionará la pérdida de puestos de trabajo dentro de los equipos 

destinados a la atención de la cuenta del Estado de Chile, por lo que en lugar de 

producir la norma impugnada en este requerimiento un efecto protector respecto 

de las condiciones laborales de los trabajadores de Transtecnia, se constituye en un 

factor destructivo respecto de éstas, perjudicando de manera directa a los 

trabajadores de nuestra representada, más aún en las circunstancias extremadamente 

anormales como las que se viven actualmente a causa de la pandemia causada por el 

Covid 19, en que las condiciones de la economía están afectando severamente las 

condiciones de empleabilidad a nivel país, como es de público conocimiento, 

situación a la que no es inmune nuestra representada. 

 

Con el fin de ilustrar a este Excmo. Tribunal acerca de la magnitud de las 

licitaciones por servicios contables prestados a la Administración Pública, se hace 

mención que nuestra representada ha tenido experiencia contratando con el Estado en 

licitaciones anteriores, por lo que la actual prohibición le bloquea toda posibilidad de 

continuar con esto y poder crecer como empresa, causando esta sentencia accesoria 

oculta una daño que estimamos en cerca de $ 200.000.000.- ( doscientos millones de 

pesos.) 

Siguiendo el razonamiento planteado en la prevención del Ministro señor Juan 

José Romero Guzmán, en la Sentencia TC 3570-18, se debe evaluar el impacto 

económico de la sanción aplicada en razón de la infracción laboral materia de la 

gestión pendiente, a fin de determinar si el efecto sancionatorio producido en razón de 

la aplicación de los preceptos legales impugnados atenta contra la racionalidad y la 

justicia del procedimiento, y en último término en contra de la prohibición 

constitucional de discriminar arbitrariamente mediante la aplicación concreta de dicha 

normativa. 

 

 En el caso de la gestión pendiente, el tribunal laboral condenó a Transtecnia, al 
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pago de una indemnización sancionatoria la suma de $15.124.356, por concepto de 

indemnización del artículo 493 inciso tercero;  $1.512.456, por concepto de recargo 

legal de 30% sobre años de servicios; $785.992 correspondiente a aporte del artículo 

13 de la Ley 19.728; $1.081.410 por concepto de semana corrida, lo que nos da un 

total de $18.504.214, todo esto aparte de su finiquito pagado con anterioridad. A esto 

se debe sumar las pérdidas que experimenta Transtecnia por aplicación de la sanción 

del inciso primero del artículo cuarto de la ley número 19.886, en virtud de la cual 

perdería la posibilidad de prestar servicios al Estado que, en el promedio de los 

últimos tres años y en comparación de las perdidas que esta prohibición  de contratar 

con el Estado afecta a mi representada en un monto de $200.000.000 solo en 

perdida. Queda de manifiesto entonces la absoluta desproporción de la sanción que 

se aplicaría en virtud del inciso primero del artículo cuarto de la ley número 19.886, 

en relación a la sanción aplicada en virtud de la vulneración de derechos 

fundamentales materia de la gestión pendiente, la cual representa un porcentaje 

infinitesimal del impacto económico que para nuestra representada tendría la 

aplicación del inciso primero del artículo cuarto de la ley número 19.886, la que es, 

por cierto, una sanción accesoria a la sanción contemplada en el Código del Trabajo 

para la infracción a los derechos fundamentales del trabajador, razonamiento que pone 

de manifiesto la absoluta irracionalidad y desproporción de la sanción contenida en la 

disposición legal que se solicita inaplicar en la gestión pendiente, lo que justifica 

plenamente el aserto de que su aplicación concreta en la gestión pendiente resulta 

contraria al precepto constitucional contenido en el artículo 19 nº 2 de la Constitución. 

 

De esta manera, de no acogerse el requerimiento de inaplicabilidad materia de 

autos, Transtecnia podría verse ilegítima y arbitrariamente afectada en términos 

gravísimos, sin ninguna proporción respecto de la supuesta lesión de los intereses 

tutelados por las normas impugnadas, por la sola acción de haber ejercido su derecho 

a administrar su propia empresa decidiendo despedir a un trabajador el cual no estaba 

cumpliendo con el trabajo que se había encargado en los resultados , pero que 

principalmente la causa es el confinamiento al cual nos vimos enfrentados  y mediante 

el cual nos vimos obligados a prescindir de mas de la mitad de nuestros colaboradores 
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quedando con 49 trabajadores disminuida nuestra calificación ahora a Microempresa  

 

(ii) Infracción al artículo 19 número 3 de la Constitución que garantiza el debido 

proceso. 

La aplicación de las disposiciones impugnadas en el presente requerimiento 

en la gestión pendiente contrarían además la garantía constitucional del debido 

proceso, estatuida en el artículo 19 nº 3 de la Constitución Política de la República 

artículo, aserto también que ha sido reconocido por la jurisprudencia de este 

Excelentísimo Tribunal emanada de los requerimientos de inaplicabilidad solicitados 

en casos análogos al nuestro, ya mencionados. 

El artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política establece en su inciso sexto: 

“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 racionales y 

justos.” 

La parte final del inciso primero del artículo 4º de la Ley Nº 19.886 establece 

una sanción5, que se aplica indirecta, pero obligatoria y automáticamente, a todos 

quienes han sido condenados por prácticas antisindicales o por infracción a los 

derechos fundamentales del trabajador. La aplicación es indirecta, porque la sanción 

no se encuentra establecida ni declarada en la sentencia condenatoria, y se concreta 

por medio de la inclusión en el registro de sentencias condenatorias que debe llevar 

la Dirección del Trabajo por orden del artículo 495 del Código del Trabajo, lo que 

opera por el solo ministerio de la ley. 

La naturaleza jurídica de la norma impugnada en la especie es precisamente la 

de una sanción, por cuanto asigna una consecuencia jurídica, que es la prohibición de 

contratar con los órganos de la Administración del Estado, para el caso que se cumpla 

el supuesto normativo señalado, es decir, la existencia de una sentencia que condene 

a una persona por vulneración de derechos fundamentales del trabajador o por 

 
5 Definida por el diccionario de la real Academia Española como “consecuencia jurídica que el 
incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado” 
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prácticas  antisindicales. 

 

Sin perjuicio de que la intención del Legislador al establecer esta sanción ha 

sido evidentemente dotar de un mecanismo de protección al bien jurídico protegido 

constituido por los derechos fundamentales de los trabajadores, el establecimiento y 

la aplicación de la sanción destinada a tal objetivo, deben necesariamente encuadrarse 

dentro de las reglas que la Constitución establece al efecto, lo que en la especie 

evidentemente no se cumple. 

 

  El establecimiento de las penas o sanciones por parte del legislador, ya sea que 

éstas vayan a ser aplicadas por los tribunales de justicia, o por los órganos de la 

Administración investidos de facultades sancionadoras, debe ajustarse a los principios 

y normas constitucionales que informan esta materi a. Tanto la Doctrina como 

la Jurisprudencia han establecido que los principios inspiradores del ordenamiento 

penal, por regla general, deben aplicarse al Derecho Administrativo Sancionador, 

puesto que ambos son manifestaciones del ius puniendi estatal6. Dado que las 

sanciones administrativas participan de las características esenciales de las sanciones 

penales, al ser ambas emanaciones del ius puniendi estatal, son en consecuencia 

aplicables al derecho administrativo sancionador las garantías del debido proceso 

reguladas en el derecho penal.7 

Sin embargo, la sanción establecida en la parte final del inciso primero artículo 

4º de la Ley Nº 19.884, no cumple con este estándar. La aplicación de dicha disposición 

en la forma establecida por el legislador vulnera el derecho a un debido proceso y no 

cumple con los principios esenciales de proporcionalidad y razonabilidad. Además en 

su aplicación concreta, produce efectos contrarios al objetivo pretendido por el 

legislador. 

 En el caso de la norma que se impugna, derechamente no se ha definido un justo 

y racional proceso para la aplicación de la sanción de inhabilitación para contratar con 

el Estado, sino que la aplicación de ésta se verifica en forma automática e indirecta al 

 
6 STC 1233-08 Y STC 1245-08 
7 STC 1518-09 
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empleador que se vea afectado por una condena por prácticas antisindicales o por 

vulneración de derechos fundamentales emitida en sede laboral. Si bien es cierto que 

en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, que regulan el procedimiento 

de tutela laboral, se contempla un procedimiento judicial racional y justo, el objeto de 

éste es la determinación de la efectividad de la denuncia de vulneración de derechos 

fundamentales, más respecto de la sanción de inhabilitación establecida en la parte 

final del inciso primero del artículo 4º de la Ley No 19.886, no existe proceso 

establecido para la aplicación de inhabilitación para contratar con el Estado, toda vez 

que esta sanción no es declarada en la sentencia dictada en sede laboral, ya que esta 

jurisdicción carece de la competencia para pronunciarse sobre la aptitud de un 

proveedor para ser incluido en el registro de proveedores del Estado, por lo que en 

definitiva la sanción de exclusión de dicho registro es aplicada de manera automática, 

con el solo mérito del registro de la sentencia en el libro que para tal efecto lleva la 

Dirección del Trabajo. De esta manera, en relación a la aplicación de esta sanción de 

inhabilitación, no existe por consiguiente posibilidad u oportunidad alguna de 

defensa para el infractor, quien en el referido procedimiento no puede discutir ni la 

procedencia, ni la intensidad, ni la duración de la sanción de inhabilidad. Se aplica 

entonces una sanción de plano, de forma automática o mecánica, sin que exista un 

procedimiento judicial o administrativo previo, en que se hayan juzgado las 

circunstancias concretas del caso, sino que la sanción emana directamente de la ley. 

No permite abrir debate y accionar en contra de tal sanción indirecta y accesoria. 

Lo anterior es abiertamente conculcatorio de lo dispuesto en el inciso sexto 

del artículo 19 Nº 3 de la Constitución. 

La ausencia del racional y justo procedimiento redunda también en la falta 

de proporcionalidad de la sanción aplicada en relación con la entidad de los derechos 

tutelados por la norma impugnada. 

La proporcionalidad de la sanción penal es definida como la adecuada relación 

entre la reacción penal y sus presupuestos de aplicación, lo que se verifica en abstracto 

en el momento de la individualización normativa de la pena, y en concreto en el 

momento de su aplicación judicial. Constituye uno de los principios rectores del Ius 

puniendi, pues su función es mantener el adecuado balance entre la represión de las 
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conductas ilícitas y la garantía individual para los infractores de que no sufrirán un 

castigo superior al mal que han causado. 

 

El Excmo. Tribunal Constitucional ha señalado que conforme a este principio 

se debe procurar que “las decisiones de la autoridad se ciñan estrictamente al 

principio de proporcionalidad, de modo que las sanciones administrativas aplicadas 

se correspondan con la gravedad de las faltas cometidas y la responsabilidad de los 

infractores en ellas.”8. 

 En otra sentencia ha afirmado que “el derecho a un procedimiento justo y 

racional no sólo denota aspectos adjetivos o formales, de señalada trascendencia 

como el acceso a la justicia de manera efectiva y eficaz, sino que también 

comprende elementos sustantivos como es -entre otras dimensiones- garantizar la 

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

procesos punitivos, exista una relación de equilibrio entre la sanción impuesta y la 

conducta imputada”. 9 

Asimismo ha expuesto que “el cumplimiento del mandato de 

proporcionalidad en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado exige la vigencia 

de normas que establezcan una relación fundada, estable y predecible entre 

deberes de acción u omisión impuestos a sujetos de derecho y las consecuencias o 

efectos negativos derivados de su infracción. Las normas, preexistentes al 

incumplimiento, han de establecer una relación fundada entre el deber y la sanción 

en el sentido de configurar un vínculo racional entre ambos, de acuerdo con los 

fines perseguidos por el ordenamiento jurídico. Las sanciones aplicables en 

ejercicio de la potestad punitiva del Estado deben considerar la incidencia de la 

contravención en la consecución de los fines perseguidos por el ordenamiento 

jurídico. La racionalidad así entendida, manifestada como proporcionalidad, 

constituye un medio de control de la discrecionalidad legislativa o, en su caso, 

administrativa”.10 

 
8 STC 1518 
9 STC 1518-09 
10 STC 2922-15 
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A la luz de este análisis, resulta evidente la falta de racionalidad y de 

proporcionalidad emanadas de la norma del inciso primero del artículo 4º de la Ley 

Nº 19.886, que aplica la misma sanción a todos los empleadores que hayan sido 

condenados por prácticas antisindicales e infracción a las garantías fundamentales de 

los trabajadores, sin discriminar entre ellos mediante el debido análisis de la gravedad 

de las conductas, la extensión de mal causado, el número de trabajadores afectados, y 

la circunstancia de tratarse de una conducta aislada del empleador o de una forma de 

operar recurrente. 

 

A esto se agrega además la gravedad de la sanción que representa la 

inhabilidad para contratar con el Estado, castigo que en el caso de grandes 

proveedores, puede tener consecuencias de orden económico absolutamente 

exorbitantes, como sucede precisamente en el caso de nuestra representada. 

 

 El Excmo. Tribunal Constitucional ha declarado la inaplicabilidad de las 

normas impugnadas en este requerimiento en otros casos análogos al que nos ocupa, 

aduciendo que dichas normas contrarían la garantía del debido proceso establecida en 

el artículo 19 nº 3 de la Constitución, expresando que: 

 

“DECIMOTERCERO: Que, la infracción a la garantía constitucional del 

artículo 19, número 3, inciso sexto, que conlleva la aplicación de la norma 

impugnada, se produce en tanto la Ley N° 19.886 no contempla una oportunidad en 

que el afectado pueda discutir, ante los tribunales laborales, la procedencia o bien la 

duración de la pena de inhabilitación que se le impone en virtud del inciso primero 

de su artículo 4°.De esta suerte, el afectado no tiene una posibilidad de discutir la 

procedencia o extensión de la sanción que en virtud de la norma reprochada se le 

impone, coartando en definitiva toda posible intervención suya, en defensa de sus 

intereses, al no arbitrar el legislador oportunidad alguna que resulte idónea al efecto, 

lo que equivale lisa y llanamente a negarle toda posibilidad de defensa; 

DECIMOCUARTO: Que, como ya se ha considerado, “si el afectado nunca 
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tiene una posibilidad para discutir la procedencia o extensión de esta verdadera 

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

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

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

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

comunicación, independientemente de la conducta del afectado”. Lo anterior, se 

agrega, en circunstancias que, con arreglo al derecho, “no hay sanción válida sin 

juzgamiento previo. A partir del artículo 19, N° 3°, inciso sexto, constitucional, la 

cuantiosa jurisprudencia que avala este aserto es demasiado conocida para que sea 

necesaria otra cosa que reiterarla nuevamente, ante una ley que hace de la 

aplicación de cierta sanción un hecho puramente maquinal” (STC Rol N° 3570, c. 

14°”)11 

 

 De los argumentos de hecho y de derecho expuestos, se evidencia que la 

aplicación de los preceptos legales contenidos en el inciso final del artículo 495 del 

Código del Trabajo y la segunda frase del artículo 4º inciso 1° de la Ley N° 19.886 

respecto de la gestión pendiente seguida ante la Corte Suprema y de acuerdo a lo 

señalado en la causa de RIT T-556-2019 la que lesiona los derechos que la 

Constitución reconoce y asegura en su artículo 19° numerales 2º y 3º inciso 6º. 

 

POR TANTO, con el mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en los 

artículos 93 inciso 1º número 6, 19 números 2º y 3º inciso sexto, de la Constitución 

Política de la República, 

 

SOLICITAMOS A SS.E. tener por deducido requerimiento a fin de que se declare 

que el inciso final del artículo 495 del Código del Trabajo y la segunda frase del 

artículo 4 inciso 1° de la ley N° 19.886 que establece la Ley de Bases sobre Contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios son inaplicables en la causa 

RIT T-556-2019, tramitada ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de 

 
11 STC 5267-18 
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Santiago, y del cual se encuentra pendiente recurso de Amparo Económico en la 

Ilustrísima Corte Apelaciones de Santiago, en Amparo N°2982-2020, devenida su 

Reposición Apelación Subsidiaria en la Excma Corte Suprema NIC 150637-2020,  

por cuanto su aplicación en dicha gestión pendiente resulta contraria a la Constitución, 

según se ha expuesto y fundamentado precedentemente. 

 

PRIMER OTROSÍ: Solicitamos a SS.E. tener por acompañados los siguientes 

documentos: 

 

1) Copia de sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago, causa RIT T-556-2019 

2) Copia del certificado de envío del recurso de amparo económico interpuesto ante 

la Corte de Apelaciones Rol N°2982-2020 

3) Copia de resolución mediante la cual la Corte de Apelaciones concede el recurso 

de apelación en subsidio para ante la Excelentísima Corte Suprema. 

4) Copia de certificado de ingreso de la Excelentísima Corte Suprema, donde se 

aprecia número de ingreso Rol 

5) Copia de Certificado donde se ordenada la relación de los autos y se agrega de 

manera preferente y extraordinaria para el alegato del día lunes 4 de enero de 2020 en 

la tercera sala. 

6) Copia del escrito ingresado y presentado ante la Excelentísima Corte Suprema 

junto con su certificado de envío solicitando el certificado de estado de la causa, el 

que no ha sido resuelto hasta la fecha de esta presentación.    

7) Correos electrónicos entre este abogado requirente y la secretaría criminal de la 

Corte de Apelaciones solicitando el certificado en cuestión, el que fue rechazado. 

8) Copia de escritura pública en que consta nuestra personería para representar 

TRANSTECNIA S.A 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Atendida la facultad conferida por los artículos 93 Nº 6  
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