
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 

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 

RAMIRO VARGAS VERA, abogado, cédula de 

identidad número 16.573.466-1, en representación convencional, según 

se acredita, de don PABLO SIMON BRITO RAMIREZ cédula de identidad 

número 12.607.594-4, ambos domiciliados en 7 norte 645, oficina 407, 

Viña del Mar, región de Valparaíso, demandado en autos sobre nulidad de 

despido, caratulados “ALLENDES CON BRITO.”, rol C-302-2020, 

actualmente en tramitación en el Juzgado de Cobranza Laboral y 

previsional de Valparaíso, a US. con todo respeto 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 

cumplimiento laboral caratulados “ALLENDES/BRITO”, que se tramitan 

bajo el RIT C-302-2020, ante el Juzgado de Cobranza Laboral y 

Previsional de Valparaíso, y su causa conexa de Recurso de Hecho 

Rol Laboral- Cobranza 490-2020 seguidos ante la Itma. Corte de 

Apelaciones de Valparaíso o, en subsidio, respecto sólo de los autos 

sobre cumplimiento laboral ya individualizados, los siguientes preceptos 

legales: 

1. La oración final del inciso 5° del artículo 162 del 

Código del Trabajo, cuyo tenor literal es el siguiente: “Si el empleador no 

hubiere efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales al 
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momento del despido, éste no producirá el efecto de poner término al 

contrato de trabajo”, y 

2. Los incisos 5° parte final, 6°, 7°, 8° y 9° del artículo 

162 del Código del Trabajo, cuyo tenor literal es el siguiente: “Para 

proceder al despido de un trabajador por alguna de las causales a que se 

refieren los incisos precedentes o el artículo anterior, el empleador le 

deberá informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones 

previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al del 

despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. Si el empleador 

no hubiere efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales al 

momento del despido, éste no producirá el efecto de poner término al 

contrato de trabajo. 

Con todo, el empleador podrá convalidar el despido 

mediante el pago de las imposiciones morosas del trabajador, lo que 

comunicará a éste mediante carta certificada acompañada de la 

documentación emitida por las instituciones previsionales 

correspondientes, en que conste la recepción de dicho pago. 

Sin perjuicio de lo anterior, el empleador deberá pagar 

al trabajador las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el 

contrato de trabajo durante el período comprendido entre la fecha del 

despido y la fecha de envío o entrega de la referida comunicación al 

trabajador. No será exigible esta obligación del empleador cuando el 

monto adeudado por concepto de imposiciones morosas no de la cantidad 

menor entre el 10% del total de la deuda previsional o 2 unidades 

tributarias mensuales, y siempre que dicho monto sea pagado por el 

empleador dentro del plazo de 15 días hábiles contado desde la 

notificación de la respectiva demanda. 

Los errores u omisiones en que se incurra con ocasión 

de estas comunicaciones que no tengan relación con la obligación de pago 

íntegro de las imposiciones previsionales, no invalidarán la terminación 

del contrato, sin perjuicio de las sanciones administrativas que establece 

el artículo 506 de este Código. 
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La Inspección del Trabajo, de oficio o a petición de 

parte, estará especialmente facultada para exigir al empleador la 

acreditación del pago de cotizaciones previsionales al momento del 

despido, en los casos a que se refieren los incisos precedentes. Asimismo, 

estará facultada para exigir el pago de las cotizaciones devengadas 

durante el lapso a que se refiere el inciso séptimo. Las infracciones a este 

inciso se sancionarán con multa de 2 a 20 UTM.” 

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. En cuanto al admisibilidad del presente 

recurso. 

La reforma de 2005 “también constitucionalizó los 

requisitos de admisibilidad del recurso, al consagrarlos expresamente en 

el texto constitucional ello en su art. 93 inciso 11, el que, conjuntamente 

con los casos de inadmisibilidad mencionados en el art. 47 F de la LOCTC, 

introducido por la ley 20.381, perfilan los actuales requisitos de 

admisibilidad de la acción de inaplicabilidad, que son: 

1. Debe tratarse de un precepto legal, norma ya 

invocada en el encabezado del presente recurso constitucional. 

2. Que exista gestión pendiente ante otro 

tribunal ordinario o especial: En el presente caso, se debe entender 

como gestión pendiente tanto el juicio de cobranza Laboral C-302-2020, 

caratulado Allendes con Brito, como asimismo el recurso de hecho 

deducido frente a la resolución que no concedió apelación a la objeción de 

injusta e inconstitucional liquidación de supuestas deudas laborales, 

Cobranza 490-2020 seguidos ante la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Valparaíso. 
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3. Que la aplicación del precepto resulte 

decisiva en la resolución del asunto: Requisito que se cumple al 

relatar los hechos y fundamentos del presente libelo. 

4. Que la ley contraríe la Constitución en su 

aplicación: La discusión de este precepto, conforme se relatará, como 

ya es sabido por este Tribunal, ha sido innumerables veces considerada 

contrario a la Constitución y en especial en este caso particular. 

5. Que lo solicite la parte o el juez: Esta parte 

solicita expresamente la declaración, en su calidad de persona legitimada 

conforme el inciso 1º del artículo 79 de la LOCTC, pues mi parte cuenta 

con la calidad de ejecutado en los autos ROL C-302-2020 del Juzgado de 

Cobranza laboral y previsional de Valparaíso, así como en la causa ROL 

Laboral-Cobranza 490 - 2020 seguidos ante la Iltma. Corte de Apelaciones 

de Valparaíso. 

6. Que la impugnación esté fundada 

razonablemente: De la lectura del presente recurso se desprende lo 

razonablemente fundado que es la aplicación de la norma al caso donde 

su tramitación se encuentra pendiente, por las injustas cargas que debe 

soportar el afectado por la evidente inconstitucionalidad. 

7. Que el requerimiento se promueva respecto 

de un precepto legal que no haya sido declarado conforme a la 

Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control preventivo 

o conociendo de un requerimiento, y que no se invoque el mismo 

vicio que fue materia de la sentencia respectiva. 

En este caso, el requisito del precepto reclamado ha 

sido declarado no conforme a la Constitución por este Tribunal, 

reclamándose en este caso de un vicio particular donde la aplicación del 

precepto al caso puntual causa agravio vulnerando garantías 

fundamentales. 

De esta forma, se cumplen con cada uno de los 

requisitos exigidos para su correcta tramitación.  
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II. 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 consta de los antecedentes que 

se han expuesto en el capítulo precedente la aplicación de la disposición 

contenida en la oración final del inciso 5to, y de las contenidas en los 

incisos 6°, 7°, 8°, y 9°, todos del artículo 162 del Código del Trabajo, en 

adelante e indistintamente, el “PRECEPTO 1”, supone generar 

artificialmente obligaciones laborales para mi representada 

(remuneraciones, cotizaciones previsionales, reajustes, etc.), por un 

período en que no ha existido trabajo alguno, y que sigue extendiéndose 

en el tiempo, sin causa o justificación alguna. En efecto, no obstante que 

la señora ALLENDES reconoció expresamente en su demanda que la 

relación laboral culminó con fecha el día 21 de junio de 2019, la aplicación 

del PRECEPTO 1 se traduce en la generación de una ficción que le permite 

reclamar de mi representada el pago de prestaciones laborales como si 

hubiera seguido trabajando ininterrumpidamente hasta la fecha. 

3. La situación que se ha descrito no representa 

únicamente un tema propio del ordenamiento vigente en materia laboral, 

sino que supone el desconocimiento de las reglas fundamentales 

contenidas en la Constitución Política en materia de proporcionalidad de 

las sanciones, Seguridad Jurídica y Derecho de Propiedad.  

4. Ese resultado, que es precisamente el que se 

busca evitar mediante el recurso que se ejerce en este acto, se basa, en 

la aplicación a la GESTION PENDIENTE del PRECEPTO 1, ello desde el 

momento que es dicha norma la que permite entender que se han 

generado obligaciones laborales sin que haya existido trabajo alguno.  

5. Cabe tener presente, en este orden de ideas, y 

como no escapará a la consideración de S.S. Excma., que si bien la 
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disposición contenida en la segunda oración de inciso 5° del artículo 162 

del Código del Trabajo, es donde se consagra el mecanismo de sanción 

que viene a constituir la causa principal de la inconstitucionalidad a que 

se ha venido haciendo referencia, las normas contenidas en los incisos 6° 

a 9° del referido artículo 162 del Código del Trabajo complementan y 

generan un todo con aquella, de manera que la impugnación ha de 

dirigirse al conjunto, es decir, al PRECEPTO 1 según ha quedado indicado 

en esta presentación. 

6. No escapará a la comprensión de S.S. Excma., 

que la aplicación de los PRECEPTOS IMPUGNADOS a la GESTION 

PENDIENTE supone, en concreto y de manera necesaria atendido el tenor 

literal de los mismos, que en cada ocasión en que se deba practicar una 

nueva liquidación, se deba obrar como si existiera (y se hubiera 

mantenido vigente sin interrupción alguna), una relación laboral que, 

según todos los antecedentes de autos dejó de existir hace más de un 

año. 

7. Desde el momento, en consecuencia, que es la 

aplicación a la GESTION PENDIENTE de los PRECEPTOS IMPUGNADOS (es 

decir, del PRECEPTO 1 y del PRECEPTO 2), la que produce el resultado 

que se ha descrito, y que es contrario a la Constitución Política, lo que 

corresponde (y que se solicita en este acto de este Excmo. Tribunal), es 

que se declare que dichos preceptos legales son inaplicables por 

inconstitucionales respecto de la GESTION PENDIENTE.  

III. La aplicación de los PRECEPTOS 

IMPUGNADOS a la GESTION PENDIENTE vulnera la Seguridad 

Jurídica, garantizada en el Nº 26 del artículo 19 de la Constitución 

Política.  

1. La doctrina suele destacar que uno de los aspectos 

en que la Constitución de 1980 introdujo una innovación en el sistema 

institucional chileno, y que resulta particularmente relevante a objeto del 

análisis que es materia de este requerimiento, es el que se refiere al 

establecimiento, bajo la forma de un derecho fundamental que se asegura 

a todas las personas, de lo que se podría denominar, de un modo general, 

una garantía o “aseguramiento” respecto de la actuación del Legislador. 
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Lo anterior se traduce en que el Legislador no puede, ni aún a pretexto 

de estar cumpliendo con un mandato regulatorio emanado de la propia 

Carta Fundamental, afectar la esencia de los derechos por ella 

reconocidos a las personas, o imponer condiciones que entraben el libre 

ejercicio de los mismos. 

2.- Tanto en el ámbito de la jurisprudencia de nuestros 

Tribunales de Justicia como en el propio de la doctrina, se ha afirmado de 

manera general que la existencia de una regla constitucional en el sentido 

antes descrito supone, desde una perspectiva jurídica, y en último 

término, la consagración del principio general de Seguridad Jurídica, 

tradicionalmente entendido como un Principio General de Derecho, y 

consagrado entre nosotros como un Derecho Fundamental.1 

Se trata, como ha señalado la doctrina, de un cierto 

derecho “al conocimiento del Derecho por parte de sus 

destinatarios, a partir del cual son capaces de organizar su 

conducta presente y programar expectativas para su actuación 

jurídica futura bajo pautas previsibles de seguridad” Alvear, Julio. 

“El concepto de seguridad jurídica y su deteriorio en el Derecho Público 

Chileno”, en Actualidad Jurídica Nº 16 (2007), p. 146.  

3. En el fondo, se trata de la certeza que proviene de 

la estabilidad de las normas y la consolidación de las situaciones jurídicas. 

De ahí que resulte gravemente contrario a la Seguridad Jurídica el que la 

inestabilidad se mantenga o que, en términos más amplios, se alarguen 

en el tiempo situaciones sin consolidación, sin miras a una conclusión. En 

el sentido de lo que se viene señalando se ha pronunciado este Excmo. 

Tribunal al afirmar que: “Como una regla general, por exigencias de 

certeza, se limita el ejercicio de los derechos a ciertos plazos de 

caducidad o prescripción, mismos que dotan de seguridad a las 

situaciones jurídicas constituidas, por el solo hecho de 

prolongarse en el tiempo” “Tribunal Constitucional. Sentencia Rol 

1182. Considerando 19.” 

                                                
1 Cea. José Luis. “La seguridad jurídica como derecho fundamental” en Revista de Derecho de la Universidad 

Católica del Norte. Año 11 Nº 1 (2004) p. 47 - 70. 

0000007
SIETE



En una línea coincidente con la expuesta en el párrafo 

recién transcrito, esta Magistratura ha afirmado asimismo que:  

“(...) las necesidades de certeza y seguridad 

jurídica son inherentes a la resolución de conflictos por medio del 

proceso penal, lo que implica que en algún momento el mismo 

debe concluir, hecho en el que se basa la preclusión de la 

impugnabilidad de las sentencias”2 

4. De lo que se ha expuesto queda de manifiesto que 

la aplicación de los PRECEPTOS IMPUGNADOS a la GESTION PENDIENTE 

genera un resultado que es contrario al ordenamiento constitucional 

vigente, en la medida que causa, directa y precisamente, que se 

devenguen obligaciones para don PABLO BRITO RAMIREZ, y de manera 

continua, indefinida, creciente e ilimitada, contraviniendo cualquier y toda 

lógica de Seguridad Jurídica.  

Tal es así, a mayor abundamiento, que en virtud de lo 

establecido en el PRECEPTO 1, se generan obligaciones para don PABLO 

BRITO RAMIREZ sin que se desarrolle trabajo o actividad laboral alguna, 

y que, en virtud de lo establecido en el PRECEPTO 1 y 2, aún si el actor 

no da seguimiento activo al procedimiento, por el mero transcurso del 

tiempo se sigue aumentando ilimitada e indefinidamente el monto de la 

obligación.  

Todo lo expuesto se traduce en generar una situación 

que a todas luces constituye un enriquecimiento sin causa y es contraria, 

según se dijo, a la Seguridad Jurídica consagrada como uno de los 

elementos fundamentales del ordenamiento institucional vigente.  

IV. La aplicación de los PRECEPTOS 

IMPUGNADOS a la GESTION PENDIENTE vulnera la Igualdad ante 

la Ley consagrada en el N° 2° del artículo 19 de la Constitución 

Política.  

1. Según ha quedado de manifiesto de lo que se ha 

expuesto en los capítulos precedentes de esta presentación, la aplicación 

                                                
2 Tribunal Constitucional. Sentencia Rol 821. Considerando 22. 
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de los PRECEPTOS IMPUGNADOS a la GESTION PENDIENTE se traduce en 

generar un resultado que es contrario a la Igualdad ante la Ley. 

Ello supone, tal como no escapará a la consideración 

de este Excmo. Tribunal, una vulneración de la garantía constitucional 

consagrada en el número 2º del artículo 19 de la Carta Fundamental, y, 

además, una grave afectación de la base de la institucionalidad 

establecida en el artículo 1º de la Carta Fundamental, reconocida 

usualmente bajo la denominación de Principio de Igualdad. 

2. En efecto, y según ya ha quedado explicado, el 

PRECEPTO 1 se traduce en mantener vigente a través de una ficción y sin 

que exista base alguna de realidad, una relación laboral (o, en otras 

palabras, un conjunto de obligaciones de naturaleza laboral), en 

circunstancias que no se ha prestado servicio alguno, ni se ha desarrollado 

tarea alguna. 

Es decir, permite, tal como ha ocurrido en la GESTION 

PENDIENTE que se demanden prestaciones sin que se haya realizado 

trabajo alguno. Tal situación, que claramente carece de justificación 

racional y jurídica, constituye una diferencia radical y muy gravosa, 

respecto del trato que se brinda en tanto en el ámbito jurídico en general, 

como en el área laboral en particular. 

3. A su turno, la aplicación en la especie del PRECEPTO 

1 permite que la tramitación de un procedimiento esté completamente 

paralizada por un lapso muy relevante (virtualmente más de 1 año y 

medio), sin que se genere consecuencia alguna y, aún más, se admita su 

reanudación en cualquier momento.  

4. Parece importante tener en consideración, a estas 

alturas de la argumentación, que este Excmo. Tribunal ha planteado 

criterios para dilucidar cuándo se está en presencia de una diferencia 

admisible, es decir, que no vulnera la Igualdad ante la Ley. Así, ha 

señalado que: “Para efectos de dilucidar si, en un conflicto que se 

ha planteado, se produce una infracción al derecho a la igualdad 

ante la ley, es necesario determinar, en primer lugar, si realmente 

estamos frente a una discriminación o diferencia de trato entre 
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personas que se encuentran en una situación similar para, luego, 

examinar si tal diferencia tiene el carácter de arbitraria 

importando una transgresión a la Carta Fundamental. Así, debe 

analizarse si tal diferencia carece de un fundamento razonable 

que pueda justificarla y si, además, adolece de falta de idoneidad 

para alcanzar la finalidad que ha tenido en vista el legislador” 

Tribunal Constitucional. Sentencia Rol 1340. 29 de septiembre de 2009.  

Tribunal Constitucional. Sentencia Rol 2921. 13 de 

octubre de 2016  

En este mismo sentido, ha resuelto también: “Que 

cuando el legislador configura una diferencia, su 

inconstitucionalidad dependerá de su arbitrariedad, revelada por 

su irracionalidad. Para determinar la irracionalidad al Tribunal 

Constitucional le corresponde identificar tres elementos, así como 

valorar la relación existente entre ellos. En primer término, debe 

singularizar la finalidad de la diferencia, vale decir, qué propósito 

o bien jurídico se pretende alcanzar mediante la imposición de la 

diferencia en estudio. En segundo lugar, debe identificar con 

claridad en qué consiste -y cuál es la naturaleza- de la distinción 

de trato que contiene la norma. Finalmente, en tercer término, ha 

de singularizar el factor o criterio que sirve de base a la distinción”  

5. Del análisis de los antecedentes que se han 

expuesto a lo largo de esta presentación queda de manifiesto que no 

resulta posible justificar, bajo ninguno de los elementos a que se hace 

referencia en los párrafos recién transcritos, la diferencia que supone una 

disposición como la que se contiene en el PRECEPTO 1. 

Se ha afirmado en el pasado que, al introducirla al 

ordenamiento laboral, el Legislador buscó agilizar los procedimientos en 

dicha área. No se alcanza a divisar de qué manera o bajo qué lógica ello 

podría considerarse como una justificación suficiente para desconocer y 

afectar gravemente la Igualdad ante la Ley.  

V. La aplicación de los PRECEPTOS 

IMPUGNADOS, en particular del PRECEPTO 1 a la GESTION 
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PENDIENTE vulnera el debido proceso, consagrado en el inciso 6° 

del N° 3° del artículo 19 de la Constitución Política. 

1. Tal como ha señalado usualmente la doctrina, la 

consagración entre nosotros de la regla constitucional del Debido Proceso 

se hizo en el inciso 6º del número 3º del artículo 19 de la Carta 

Fundamental mediante una disposición que es del siguiente tenor: “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.” 

2. Si bien el Constituyente no detalló cada uno de los 

elementos que constituían el Debido Proceso, tanto la doctrina como la 

Jurisprudencia han destacado que uno de ellos corresponde al ser juzgado 

dentro de un plazo razonable y sin dilaciones.  

En este sentido, este Excmo. Tribunal ha señalado 

expresamente que: 

“Un proceso judicial no puede continuar 

indefinidamente y carente de límites sin afectar la eficacia y el 

prestigio de la administración de justicia así como el derecho al 

juzgamiento dentro de un plazo razonable” Tribunal Constitucional. 

Sentencia Rol 3338. 20 de marzo de 2018.- 

Sin perjuicio de lo anterior esta Magistratura ha 

afirmado también que: “Por debido proceso se entiende aquel que 

cumple integralmente la función constitucional de resolver 

conflictos de intereses de relevancia jurídica con efecto de cosa 

juzgada, protegiendo y resguardando, como su natural 

consecuencia, la organización del Estado, las garantías 

constitucionales y, en definitiva, la plena eficacia del Estado de 

Derecho. El debido proceso, más allá de consagrar los derechos de 

los litigantes y el poder-deber del juez en la forma que el 

constituyente ha establecido para eliminar la fuerza en la solución 

de los conflictos, genera un medio idóneo para que cada cual 

pueda obtener la solución de sus conflictos a través de su 
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desenvolvimiento”. Tribunal Constitucional. Sentencia Rol 619. 17 de 

mayo de 2007. 

Desde esta perspectiva, no cabe sino concluir que la 

aplicación de una disposición como la que se contiene en el PRECEPTO 1, 

viene a contravenir directamente las reglas propias del Debido Proceso y, 

en particular lo referido al juzgamiento dentro de un plazo razonable y sin 

dilaciones, puesto que, por su propia naturaleza, se traduce en permitir 

que los procedimientos se dilaten indefinidamente, sin que la parte 

diligente cuente con herramienta procesal alguna para impedirlo. 

Ello resulta gravemente contrario al ordenamiento 

constitucional vigente y a los principios más elementales de justicia y 

razonabilidad aplicables a todo y cualquier procedimiento. 

VI. La aplicación de los PRECEPTOS 

IMPUGNADOS a la GESTION PENDIENTE vulnera el Principio de 

Proporcionalidad de las sanciones, comprendido en las garantías 

de no discriminación arbitraria (consagrada en el N° 2° del 

artículo 19 de la Constitución Política) y de debido proceso 

(consagrada en el N° 3° del artículo 19 de la Constitución Política). 

VI.A. La aplicación de una sanción 

desproporcionada vulnera la prohibición de la discriminación 

arbitraria.  

1. Tal como ya se dijo a lo largo de esta presentación, 

uno de los Derechos Fundamentales que la Constitución Política asegura 

a todas las personas es el de la Igualdad ante la Ley, la que se consagra 

en el N° 2° de su artículo 19. En el inciso 2° del referido numeral, el 

Constituyente precisa que “ni la ley ni autoridad alguna podrán 

establecer diferencias arbitrarias”. Es decir, y según ha destacado la 

doctrina, consagra expresamente la prohibición de la discriminación 

arbitraria. 

A partir de ello, esta Magistratura ha señalado que: 

“en el marco protector de la garantía normativa de la igualdad se 

garantiza la protección constitucional de la igualdad “en la ley”, 

prohibiendo que el legislador, en uso de sus potestades 
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normativas, o cualquier otro órgano del Estado, establezca 

diferencias entre las personas y respecto de situaciones o 

finalidades que tengan una motivación, utilicen medios o bien 

produzcan un resultado de carácter arbitrario, pues el 

constituyente no prohibió toda desigualdad ante la ley, sino que, 

optando por una fórmula de otro tipo, se inclinó por establecer 

como límite a la arbitrariedad, prohibiendo toda discriminación 

arbitraria;” Tribunal Constitucional. Sentencia Rol N° 986. Considerando 

30.- 

2. En el contexto indicado, la imposición de una 

sanción desproporcionada, esto es, que no guarda relación con la 

conducta a partir de la cual se impone, o que no encuentra (por decirlo 

en términos amplios), una justificación suficiente en los hechos 

específicos que se invocan para aplicarla, viene a constituir un tratamiento 

arbitrario respecto de aquella persona que debe soportarla. 

3. En este sentido, al exigir que toda sanción que se 

aplique guarde un cierto equilibrio con el comportamiento en virtud del 

cual se la justifica, el Principio de Proporcionalidad viene a hacer efectivos 

los contenidos de la prohibición de la discriminación arbitraria, al impedir 

que la actividad punitiva adopte tal carácter al ser ejercida. 

4. Es por lo que se ha expuesto que resulta posible 

concluir que al aplicar una sanción desproporcionada no sólo se está 

vulnerando un principio general de Derecho (categoría en la que la 

doctrina suele incluir al Principio de Proporcionalidad de las sanciones), 

sino que se está afectando la garantía constitucional de la no 

discriminación arbitraria consagrada en el inciso 2º del Nº 2º del artículo 

19 de la Constitución Política. 

VI.B. La aplicación de una sanción 

desproporcionada vulnera la igual protección de la ley en el 

ejercicio de los derechos. 

1. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado 

precedente, cabe tener presente que se ha entendido de manera uniforme 

que la vulneración del Principio de Proporcionalidad de las sanciones 
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constituye, asimismo, una vulneración del debido proceso, consagrado 

como garantía constitucional en el N° 3°, del artículo 19 de la Constitución 

Política. 

2. Así, este Excmo. Tribunal ha señalado que: “(...) el 

derecho a un procedimiento justo y racional (...) también 

comprende elementos sustantivos (...) como es -entre otras 

dimensiones- garantizar la proporcionalidad de las medidas 

adoptadas en su virtud. Esto es, en los procesos punitivos, que 

exista una relación de equilibrio entre la sanción impuesta y la 

conducta imputada.” Tribunal Constitucional. Sentencia Rol 1518. 

Considerando 18. 

3. De lo anterior es que resulta posible concluir que 

aplicar una sanción (incluidas aquellas que operan en el ámbito propio del 

Derecho Laboral), sin respetar el Principio de Proporcionalidad, supone 

una grave vulneración de la garantía del Debido Proceso consagrada 

constitucionalmente en el N° 3° del artículo 19 de la Constitución Política 

y que, en tal carácter, debe regir toda la actividad punitiva o sancionatoria 

del Estado. 

VI.C. Las disposiciones contenidas en la segunda 

oración del inciso 5º del artículo 162 del Código del Trabajo 

imponen una sanción.  

1. Según es sabido, las disposiciones contenidas en la 

segunda oración del inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo 

fueron introducidas a nuestro ordenamiento por la Ley N° 19.631 

(conocida usualmente como “Ley Bustos”) y han sido uniformemente 

calificadas como sancionatorias.  

2. En el sentido señalado se ha pronunciado la Excma. 

Corte Suprema al disponer que “la sanción de nulidad del despido 

tiene como fundamento la integridad previsional de los 

trabajadores”, y al determinar, más adelante que “cuando el 

trabajador ejerce la acción destinada a sancionar al empleador 

(...) si el empleador infringió la normativa previsional corresponde 
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imponerle la sanción que contempla el artículo 162, inciso 5º, del 

Código del Trabajo” 

3. La doctrina también ha afirmado que en este caso 

se está en presencia de una disposición sancionatoria. Así, se ha afirmado 

que: “lo que se quiere al romper el equilibrio de las prestaciones 

es precisamente que el empleador se vea constreñido, por la alta 

onerosidad de la sanción, a pagar esa deuda, para de esta manera 

poder poner término al contrato y quedar así liberado tanto de la 

obligación de remunerar, como de las demás prestaciones 

contractuales” 3 

VI.D. Las disposiciones contenidas en la segunda 

oración del inciso 5º del artículo 162 del Código del Trabajo 

constituyen una sanción que vulnera el Principio de 

Proporcionalidad. 

1. La manera en que está configurada la disposición 

sancionatoria contenida en la segunda oración del inciso 5º del artículo 

162 del Código del Trabajo llama la atención, en primer lugar, porque 

supone una operación virtualmente automática, lo que restringe (en los 

hechos anula, se podría decir), las atribuciones de los Tribunales de 

Justicia en lo que dice relación con el ámbito sancionatorio. 

2. De esta manera, el rol del juez frente al proceso 

sancionatorio, que apunta precisamente a garantizar la proporción o 

equilibrio entre la conducta que se imputa o reprocha y la dimensión 

específica del castigo concreto que se impone, queda eliminado por el 

Legislador. Ello no puede sino considerarse vulneratorio del Principio de 

Proporcionalidad a que se ha venido haciendo referencia. 

3. Agrava lo anterior el que, en segundo lugar, sea 

posible que el mecanismo sancionatorio continúe operando (tal como ha 

ocurrido respecto de mi representada), de manera ilimitada en el tiempo, 

sin consideración alguna al hecho de que no se está desarrollando ya 

trabajo alguno. 

                                                
3 Palavecino, Claudio. “El Despido Nulo por Deuda Previsional: Un Esperpento Jurídico” 

en “Ius et Praxis”. Vol. 8 Nº 2 (2002), p. 5. 
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4. Así lo ha hecho presente la doctrina al cuestionar 

qué ocurre si jamás se pagan las cotizaciones. “¿Se entenderá vigente 

indefinidamente el contrato de trabajo? ¿Continuarán 

devengándose in saecula saeculorum las remuneraciones y demás 

prestaciones contractuales?”4 

5. Que ciertamente es de toda justicia y así lo ha 

declara la Excelentísima Corte Suprema, en determinar un límite temporal 

a la sanción de nulidad del despido, para evitar como en el presente caso, 

donde de buena fe, en juicio declarativo, esta parte desconoció con 

plausibles argumentos que no existió relación laboral entre las partes, sin 

embardo dicha relación laboral ha sido declara por el Sr. Juez de Letras 

del Trabajo de Valparaíso (con fallo que por supuesto no desconocemos) 

y que se tiene toda la intención de cumplir, pero, en justicia y razón, pues 

de no razonar como ya lo ha establecido el máximo Tribunal sería 

imposible cumplir lo ordenado. 

6. Ahora bien, ha sido esencial para la correcta 

administración de justicia determinar el si existe o no un límite temporal 

a la obligación que nos acabamos de referir, debido a que el legislador no 

ha sido expreso frente a esta situación, prevaleciendo dos posiciones, 

siendo la primera posición que, existiría un límite temporal de seis 

meses, contados desde que se produjo la suspensión de los 

servicios, dentro del cual el empleador deberá cumplir con sus 

obligaciones subsistentes, esta postura se encuentra principalmente 

defendida por la Corte Suprema en un famoso fallo en el cual considera 

que “la aplicación del inciso 5° del artículo 162 del Código del 

Trabajo, es sólo por el lapso máximo de seis meses; lo anterior, 

en razón de una adecuada equidad y una mayor certeza jurídica, 

que hace aconsejable fijar en dicho plazo esta indemnización, 

pues, de esta manera, se guarda, además, una   adecuada armonía 

con el plazo de prescripción que regula el inciso 3° del artículo 

480 del mismo texto legal, acerca de esta misma materia.” 

(Sentencia de Casación; 13/08/01; Rol N° 1.100/01, citada por 

Palavecino C. Claudio; Ob. Cit.; página 569) 

                                                
4 Palavecino, Claudio. Op. Cit., p. 7 
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7. La anterior posición ha sido seguida por el resto de 

los tribunales en otros fallos como la sentencia Corte de Apelaciones 

de Santiago; rol 4916/2001; 03/07/02), quienes también limitan la 

obligación subsistente del empleador a 6 meses, basándose en la 

equidad, la certeza jurídica y la armonía existente con el plazo 

fijado en el inciso 3° del artículo 510. 

8. Luego, existe también una segunda posición que 

también prevalece, que señala que limita la extensión de la sanción a la 

época en que se encuentre ejecutoriado el fallo que declara la nulidad del 

despido. Tal criterio ha sido defendido por cierta jurisprudencia 

(Sentencia del 9° Juzgado Laboral de Santiago; 07/06/01; Rol 

7419/99) la cual, refiriéndose al caso en que el empleador nunca 

convalide el despido (y de esa forma se extienda en el tiempo su 

obligación de pagar remuneración y otras prestaciones), ha señalado que 

“aparece necesario según los principios generales de nuestra 

legislación, establecer un límite de certeza, puesto que resulta del 

todo odioso la aplicación de una sanción que no tiene límites de 

cuantía ni de tiempo”. 

9. De esta forma, el fallo citado señala que “la 

sentencia definitiva ejecutoriada que resuelve el conflicto produce la 

convalidación del despido, por la vía judicial, toda vez que resulta 

vicioso y transforma la ley en inaplicable por falta de 

determinación en la sanción por ella impuesta”, tal posición ha 

encontrado asidero doctrinario, por el hecho de que el criterio 

contemplado en tal sentencia “constituye un aliciente para que el 

empleador no dilate innecesariamente el proceso.” 

10. Lo cierto es, que ésta parte comparte 

absolutamente la visión de la doctrina y la jurisprudencia en este punto, 

ya que la posición en comento representa un equilibro notorio entre las 

normas de equidad y seguridad jurídica del Derecho Civil, la lógica de las 

normas sobre las sentencias del Derecho Procesal, y el carácter 

proteccionista del Derecho del Trabajo. 

11.- Dable es señalar que el profesor Sr. Claudio 

Palavecino Cáceres, Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales 
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de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Estudios de 

doctorado en la Universitat de València, España y Diplomado en Seguridad 

Social, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señala al respecto 

idénticos argumentos indicando que: …”La ley tampoco señaló al 

empleador un plazo ni una oportunidad preclusiva específica para 

"convalidar". Sin embargo, el pago de las cotizaciones constituye con 

respecto a la acción de nulidad una excepción perentoria y, como bien se 

sabe, en el procedimiento laboral todas las excepciones han de hacerse 

valer en la contestación de la demanda. De manera que si el empleador 

no opone la excepción de pago en esa etapa procesal no podría hacerla 

valer después, por haber precluido su facultad. Sin embargo, aplicar a 

rajatabla la disposición llevaría al absurdo de que aun estando pagadas 

las cotizaciones el contrato siguiera vigente... ¡para siempre! 

Ciertamente, ante situaciones como la descrita cobra sentido la paradójica 

frase de Cicerón summum ius, summa iniuria. Sería desde todo punto 

de vista preferible entender que aquí la preclusión cede en homenaje a la 

equidad y, por tanto, que la excepción de pago puede hacerse valer hasta 

la citación para oír sentencia. Tal intelección armoniza mejor con la 

finalidad de la ley de obtener el pago de las cotizaciones adeudadas. 

Por la misma razón habría que romper el principio de 

inmutabilidad de la sentencia firme y entender que ésta sólo producirá 

una cosa juzgada sustancial provisional, para permitir que el 

empleador pueda pagar las cotizaciones aún después de quedar 

firme la sentencia que declara nulo el despido y así poder poner 

fin en algún momento al contrato. 

Pero supongamos que no paga, que el empleador se 

obstina en su morosidad. Al no haberse "convalidado" el despido las 

prestaciones contractuales seguirán devengándose a favor del trabajador 

con posterioridad a la sentencia firme. El trabajador podrá demandar su 

cobro antes de que transcurran los dos años desde que tales derechos se 

hicieron exigibles (art. 480 inc. 1 del C.T.) ya que el contrato sigue vigente 

(no opera, por tanto, la norma de prescripción corta del inciso 2 del art. 

480). Si persiste la mora del empleador, el trabajador podrá intentar una 

tercera demanda para cobrar las prestaciones devengadas con 
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posterioridad a la segunda sentencia. Teóricamente podría seguir 

demandando hasta su muerte. 

Por supuesto, esta indefinida prolongación de los 

efectos de la nulidad-sanción repugna a la más elemental noción 

de seguridad jurídica y resulta por lo demás completamente inútil para 

el trabajador, salvo el caso de que ese empleador contumazmente moroso 

tenga bienes conocidos sobre los cuales ejecutar los fabulosos e 

imperecederos derechos que surgen del despido nulo, pero ésta es una 

posibilidad que entra asimismo en los dominios de lo maravilloso y, por 

tanto, con la cual no se puede contar. 

En contraste con la evidente torpeza del legislador, 

resulta reconfortante que los tribunales de justicia, de ordinario 

tan legalistas, estén haciendo aplicación de la equidad correctiva 

a fin de poner coto a los efectos de esta nulidad-sanción.”…” 

Reitero que soy el primero en celebrar que los tribunales hagan 

primar la razón y la justicia por sobre el texto defectuoso de la ley. 

No obstante, lo cual, uno podría esperar, sobre todo de la Excma. Corte 

Suprema una argumentación más prolija. Porque el recurso a la equidad, 

cuando menos dentro del sistema de interpretación e integración 

de las fuentes del derecho chileno, no es una apelación a la 

emotividad del juez, sino que exige una actividad razonadora (los 

arts. 175 N° 5 del Código de Procedimiento Civil y 458 N° 6 del Código 

del Trabajo lo dejan bastante claro). De otra manera queda una 

sensación de arbitrariedad, que es lo opuesto a la equidad. 

Aquí cobran sustancial relevancia los principios del 

derecho. Los principios jurídicos son construcciones teóricas, 

raciocinios, que se elaboran a partir de las exigencias que impone 

a la razón la virtud de la justicia; son, pues, formulaciones de la 

justicia, cuya aplicación permite determinar lo justo en el caso 

concreto, esto es, realizar la equidad. 

Como se sabe, el Derecho del Trabajo cuenta con sus 

propios principios, uno de los cuales es el de la primacía de la realidad. 

Ante la ficción absurda de un contrato de trabajo que se prolonga 

inejecutado ad infinitum, la realidad que se impone a la razón es que no 
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existe entre las partes una voluntad real de persistir en él, vale decir, que 

ha operado entre ellas de manera tácita un mutuo disenso, una 

"resciliación" que pone fin al contrato. En cuanto al momento en que 

ha de entenderse disuelto el vínculo, me parece más conveniente 

que los seis meses establecidos por la Corte Suprema, el criterio 

del 9 juzgado laboral de Santiago en orden a que la sentencia 

ejecutoriada "convalida" el despido, pues constituye un aliciente 

para que el empleador no dilate innecesariamente el proceso.”5 

12. La operación del PRECEPTO 1, que permite la 

generación de obligaciones de manera ilimitada y sin que exista actividad 

laboral alguna, unida a la operación del PRECEPTO 2 que permite que las 

situaciones jurídicas (en este caso, procedimientos judiciales), se 

mantengan indefinidamente abiertos, no obstante la inacción del actor, y 

sin que la parte diligente tenga instrumento eficaz alguno para impedirlo, 

resultan gravemente contrarias al ordenamiento institucional vigente y 

afectan directa y necesariamente los derechos de mi representada. 

VIII. La aplicación de los PRECEPTOS 

IMPUGNADOS a la GESTION PENDIENTE vulnera el Derecho de 

Propiedad Privada, consagrado como Derecho Fundamental en el 

N° 24° del artículo 19 de la Constitución Política.  

1. Se suele afirmar que la Constitución Política vigente 

consagró con detalle el Derecho de Propiedad Privada, que reconoce 

expresamente en el N° 24° de su artículo 19. Dicha consagración incluye 

no sólo lo relativo a la definición misma del derecho en cuestión, sino 

también a su alcance, sus elementos principales y, especialmente en lo 

que interesa a este requerimiento, las limitaciones a que está sujeto.  

2. Así, el Constituyente señaló en los tres primeros 

incisos del citado numeral que se asegura a todas las personas: “El 

derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase 

de bienes corporales o incorporales. 

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir 

la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y 

                                                
5 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122002000200017  
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obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende 

cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad 

nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del 

patrimonio ambiental. 

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su 

propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o 

facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o 

especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública 

o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado 

podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los 

tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización 

por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de 

común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por 

dichos tribunales.” 

3. No parece posible estimar que los PRECEPTOS 

IMPUGNADOS se ajusten a las prescripciones señaladas precedentemente 

en cuanto al modo de usar, gozar y disponer de la propiedad, y las 

limitaciones y obligaciones a que está sujeta. Muy por el contrario, ellos 

aparecen como una regla que, sin justificación suficiente viene a disponer 

arbitrariamente del patrimonio de una persona (en este caso concreto, 

una persona natural declarada judicialmente como empleador) al obligarlo 

a soportar una sanción pecuniaria que no guarda relación alguna con la 

conducta a que se la asocia, carece de justificación suficiente y se 

acrecienta en el tiempo sin límite alguno. 

4. El efecto concreto de los PRECEPTOS IMPUGNADOS 

en el caso de la GESTION PENDIENTE resulta de la mayor gravedad, pues 

supone, en último término, imponer a mi representado una sanción que 

se supone asociada al no pago oportuno de cotizaciones previsionales (ese 

fue el argumento que se invocó al introducir las modificaciones legales 

que supuso la incorporación de los referidos preceptos), por períodos de 

tiempo en los que no ha existido trabajo por parte de los demandantes y, 

por ende, es del todo imposible que hayan devengado remuneración, 

cotización o beneficio laboral alguno. 
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5. Se trata, en último término de una obligación legal 

que se sustenta única y exclusivamente en una ficción legal, que, según 

ha quedado explicado, contraría abiertamente la realidad y carece de 

causa suficiente en Derecho. 

6. Lo anterior supone un compromiso patrimonial que 

afecta el Derecho de Propiedad Privada en su esencia y que resulta, por 

lo mismo, contrario al ordenamiento institucional vigente. Cabe tener 

presente, en este orden de ideas, que una situación como la descrita, que 

resulta muy grave para las finanzas de una empresa de tamaño mayor, 

podría derivar fácilmente en la liquidación de una empresa pequeña o 

mediana. 

7. De lo que se ha señalado en los números 

precedentes se puede concluir que en este caso se está en presencia de 

una afectación de la esencia del Derecho de Propiedad Privada lo que 

resulta contrario a la Carta Fundamental vigente. Es por ello que los 

PRECEPTOS IMPUGNADOS deben ser declarados inaplicables a la 

GESTION PENDIENTE.  

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 N° 6° de la Constitución Política de la República 

y en los artículos 79 y siguientes de la Ley N° 17.997, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad para que se declaren inaplicables 

en los autos sobre cumplimiento laboral caratulados 

“ALENDES/BRITO”, que se tramitan bajo el RIT C – 302 – 2020, ante 

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

la gestión conexa constituida por el recurso de hecho que se tramita ante 

la Corte de Apelaciones de Valparaíso bajo el Rol Ingreso Corte 

Laboral – Cobranza N° 490 – 2020, o, en subsidio, respecto sólo de 

los autos sobre cumplimiento laboral ya individualizados, los siguientes 

preceptos legales: 

0000022
VEINTE Y DOS



1. La oración final del inciso 5º del artículo 162 del 

Código del Trabajo, cuyo tenor literal es el siguiente: “Si el empleador 

no hubiere efectuado el integro de dichas cotizaciones 

previsionales al momento del despido, éste no producirá el efecto 

de poner término al contrato de trabajo”, y 

2. Los incisos 6º, 7º, 8º y 9º del artículo 162 del Código 

del Trabajo.  

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 el Juzgado de Cobranza 

Laboral y Previsional de Valparaíso, en causa RIT C- 302 – 2020, 

caratulada Allendes con Brito. 

POR TANTO 

PIDO A S.S. EXCMA.: Tener por acompañado 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: 

1. Copia del escrito “Demanda de despido 

incausado y nulidad de despido y cobro de prestaciones laborales” 

presentado con fecha 21/09/2019 ante el Juzgado de Letras del Trabajo 

de Valparaíso por la señora IVETTE ANDREA ALLENDES VELOSO. 

2. Copia de la sentencia pronunciada con fecha 06 

de febrero de 2020 por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso en 

los autos RIT M – 1285– 2019. 

3. Copia de la liquidación practicada por el Juzgado 

de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso en los autos RIT C – 302 
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– 2013 de fecha 22 de octubre de 2020 y resolución que la tuvo por 

practicada de fecha 23 de octubre de 2020. 

4. Copia de escrito de objeción a la liquidación de 

fecha 27 de octubre de 2020. 

5. Copia de resolución de fecha 29 de octubre de 

2020 que no da lugar a la objeción a la liquidación. 

6. Copia del escrito “EN LO PRINCIPAL: Repone. 

OTROSÍ: En subsidio, apela”. presentado por con fecha 03 de noviembre 

de 2020, en los autos RIT C - 302 - 2020, que se tramitan ante el Juzgado 

de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso. 

7. Resolución 05 de noviembre de 2020 que no hace 

lugar a la reposición y apelación subsidiaria deducida con fecha 03 de 

noviembre de 2020 en autos ROL C-302-2020 Cobranza Laboral 

Valparaíso. 

8. Copia de Mandato judicial. 

PIDO A S.S. EXCMA.: Tenerlos por acompañados 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 del Juzgado de Cobranza Laboral y 

Previsional de Valparaíso, se remitan los autos RIT C - 302 - 2020, y de 

la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, se remitan los autos Rol 

Ingreso Corte Laboral – Cobranza N° 490 – 2020 que, según se ha 

indicado en esta presentación, constituyen la gestión pendiente en 

relación a la cual se interpone el requerimiento que consta en lo principal 

de este escrito. 

En subsidio de lo anterior, y para el evento que S.S. 

Excma., estime que no cabe considerar como gestión pendiente la que se 

sigue ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, solicito se 

requiera únicamente del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de 

Valparaíso, se remitan los autos RIT C – 302 - 2020. 
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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 de los procedimientos en que se ha promovido la cuestión 

de inaplicabilidad, esto es, el juicio que se tramita bajo el RIT C - 302 – 

2020 ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso y 

la apelación que se tramita bajo el Rol Ingreso Corte Laboral – Cobranza 

N° 490 – 2020, ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso.  

La suspensión del procedimiento resulta especialmente 

procedente y aún necesaria en ambos casos, considerando tanto el grado 

de avance de los procedimientos a que se ha hecho referencia y que 

constan en los certificados que se acompañan en el primer otrosí de esta 

presentación, como la brevedad y concentración de los procedimientos 

que a ellos se aplican 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 decreten las suspensiones del procedimiento solicitadas. 

En subsidio de lo anterior, y para el evento que S.S. 

Excma., estime que no cabe considerar como gestión pendiente la que se 

sigue ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, solicito se decrete 

únicamente la suspensión del procedimiento en el juicio que se tramita 

bajo el RIT C – 302 – 2020, ante el Juzgado de Cobranza Laboral y 

Previsional de Valparaíso, por los argumentos ya expuestos. 

PIDO A SS 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 resuelvan las solicitudes de suspensión del 

procedimiento que en dicho apartado se formulan, a la mayor brevedad y 

con urgencia, pronunciándose sobre ellas al momento de resolver si se 
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acoge a trámite el requerimiento de inaplicabilidad que consta en esta 

presentación. 

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

SEXTO OTROSI: SOLICITO A S.S. EXCMA. se sirva tener presente que 

mi personería consta en Mandato Judicial de fecha 28 de diciembre de 

2020, otorgado ante la Notario público de Viña del Mar, don Evaldo 

Rehbein Utreras, repertorio Nº 2.051-2020, el que cuenta con firma 

electrónica avanzada, según lo indicado en la Ley Nº19.799 y en el 

Autoacordado de la Excma. Corte Suprema y que se acompaña en el 

segundo otrosí de esta presentación. 

SÉPTIMO OTROSÍ: SOLICITO A S.S. EXCMA. tenga presente que en 

virtud de la representación que invisto y, en mi calidad de abogado 

habilitado para el ejercicio de la profesión, y en atención a las facultades 

emanadas del Mandato Judicial que se acompaña, vengo en asumir 

personalmente el patrocinio y poder en esta causa, fijando como domicilio 

para estos efectos en calle 7 norte 645. Oficina 407, Viña del Mar. 

RAMIRO 
VARGAS 
VERA

Firmado digitalmente 
por RAMIRO VARGAS 
VERA 
Fecha: 2021.01.11 
14:56:45 -03'00'
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Esta foja ha sido bloqueada por tratarse de cédulas de identidad, 

para efectos de proteger datos personales.  
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