
 

 

EN LO PRINCIPAL: Requerimiento de inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de los Preceptos 

Legales que señala. PRIMER OTROSÍ: Acompaña Documentos. SEGUNDO OTROSÍ: Suspensión de 

Procedimiento y Providencia Urgente. TERCER OTROSÍ: Forma de Notificación. CUATRO 

OTROSÍ: Patrocinio y Poder.  

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

 

HAZABETH ABIGAIL ROMERO MARTÍNEZ, venezolana, cédula nacional de identidad N° 

24.894.989-9, con domicilio para estos efectos en Merced 838-A, oficina 117 (piso 11), comuna y 

ciudad de Santiago, Región Metropolitana, ejecutante en causa RIT C-1731-2018, 

“ROMERO/INMOBILIARIA E INVERSIONES PUERTA DEL SOL SpA.”, seguida ante el Juzgado de 

Cobranza Laboral y Previsional de Santiago; y recurrente en Recurso de Apelación de Libro 

Laboral-Cobranza, Rol de Ingreso Corte 2723-2020, caratulada “ROMERO/INMOBILIARIA E 

INVERSIONES PUERTA DEL SOL SpA.”, ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, a S.S. 

Excma. respetuosamente digo:  

 

Que, por este acto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 N° 6 de la Constitución 

Política de la República, en relación con los artículos 79 y siguientes de la Ley N° 17.997, vengo en 

interponer Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad respecto de los artículos 

472 y 470 del Código del Trabajo, con el objeto de que se declare su inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad en los autos sobre procedimiento de cobranza laboral y previsional en causa 

RIT C-1731-2018, seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, en el 

cual tengo la calidad de ejecutante, y actualmente recurrente ante la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Santiago en Recurso de Apelación de Libro Laboral-Cobranza, bajo Rol de 

Ingreso Corte 2723-2020, por cuanto la aplicación de dichas normas al caso concreto resulta 

contraria a lo dispuesto en el artículo 19 número 3° inciso sexto de la Constitución Política de la 

República, en virtud de las razones de hecho y Derecho que a continuación expongo:  

 

I. ANTECEDENTES DE LA CAUSA QUE INCIDEN EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO.  

 

1.- En el marco de un juicio de cobranza laboral y previsional ante el Juzgado de Cobranza Laboral 

y Previsional de Santiago, cuya fecha de inicio data del 25 DE ABRIL DE 2018, en el cual persigo 

el pago por conceptos de indemnización sustitutiva del aviso previo, indemnización por años de 

servicios, recargo legal de 30%, descuento improcedente de seguro de cesantía, feriados legal y 

proporcional, indemnización convencional por término de contrato de trabajo, indemnización 

compensatoria de fuero maternal, remuneración de 13 días trabajados del mes de junio de 2017, 

cotizaciones de seguridad social de marzo, abril, mayo y junio de 2017 y nulidad del despido, se 

liquidó la deuda que mantienen las ejecutadas, INGEPROC CONSTRUCCIONES LIMITADA, 

INMOBILIARIA E INVERSIONES PUERTA DEL SOL SpA y SERVICIOS DE INGENIERIA, 

CONSTRUCCION Y PROYECTOS INGEPROC SpA, en un monto que asciende a $52.559.299.-. Esta 

liquidación fue realizada el 7 de abril de 2020.   
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2.- Con fecha 3 de abril de 2020, el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago acogió 

solicitud de oficio a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a fin de que ésta diera cuenta 

de entidades bancarias y financieras en que la ejecutada INMOBILIARIA E INVERSIONES 

PUERTA DEL SOL SpA (sociedad con un acuerdo de reorganización concursal aprobado) tenga 

acreencias, lo cual fue respondido en informe agregado el 6 de abril del año pasado en el cuaderno 

electrónico. Al registrar la ejecutada operaciones vigentes en el Banco de Crédito e Inversiones 

(BCI), se ofició al efecto, comunicando la empresa bancaria la existencia de tres cuentas corrientes, 

a saber: a) cuenta N° 10660267, b) cuenta corriente N° 10678204, y c) cuenta corriente N° 

10684531.  

 

3.- Con fecha 6 de julio de 2020, esta parte solicitó decretar embargo sobre las cuentas corrientes 

mencionadas, todas de dominio de la ejecutada INMOBILIARIA E INVERSIONES PUERTA DEL 

SOL SpA.  

 

4.- Con fecha 14 de julio de 2020, el tribunal de cobranza decretó el embargo sobre las tres cuentas 

hasta por la suma de la liquidación, esto es, $52.559.299.-.  

 

5.- Dado que, en el segundo otrosí del escrito de embargo, esta parte solicitó pedir cuenta al veedor 

interventor, don ENRIQUE ANTONIO ORTÍZ D’AMICO, en causa de ROL C-15852-2018 del 7° 

Juzgado Civil de Santiago, sobre el estado de enajenaciones señaladas en el objeto de la propuesta 

de acuerdo de reorganización, el tribunal de cobranza ordenó notificarle la resolución que dicta el 

embargo para tal efecto.  

 

6.- De modo que, notificado del embargo decretado en autos, el veedor interventor inició un 

incidente de nulidad procesal del mismo con fecha 21 de julio de 2020, fundado principalmente en 

lo siguiente: “II.- La cuenta corriente N°10684531 del Banco de Crédito e Inversiones es una 

cuenta cuyo Titular es el Acuerdo de Reorganización de Puerta del Sol SpA: Efectivamente S.S., 

según lo acreditaré en la oportunidad procesal correspondiente, la cuenta corriente, cuyo decreto de 

embargo ha dictado S.S., fue aperturada por el suscrito dentro del ámbito del acuerdo de 

Reorganización Concursal y para los fines especificados y determinados por el Acuerdo de 

Reorganización Concursal vigente de Inmobiliaria e Inversiones Puerta del Sol SpA. Como bien 

sabemos S.S., la orden de embargo sólo puede dictarse en contra de bienes del Deudor, conforme lo 

dispone el artículo 447 del Código de Procedimiento Civil: Art. 447 (469) Puede el acreedor concurrir 

al embargo y designar, si el mandamiento no lo hace, los bienes del deudor que hayan de embargarse 

, con tal que no excedan de los necesarios para responder a la demanda, haciéndose esta apreciación 

por el ministro de fe encargado de la diligencia, sin perjuicio de lo que resuelva el tribunal a solicitud 

de parte interesada. No correspondiendo los dineros existentes en la cuenta corriente a bienes 

pertenecientes al Deudor, sino que por el contrario dineros que se han depositado en una cuenta 

aperturada especialmente para el acuerdo de Reorganización, y en dicho sentido los dineros 

depositados en dicha cuenta pertenecen a los acreedores del Acuerdo de Reorganización al cual no 

se encuentra afecta la demandante de autos, lo que provoca un vicio que irroga un perjuicio a los 

acreedores del Acuerdo de Reorganización que represento”.  
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7.- Asimismo, con fecha 24 de julio de 2020, el veedor interventor acompañó un certificado de la 

cuenta corriente en comento emitido por el Banco de Crédito e Inversiones (BCI), del día 

inmediatamente anterior, el cual indica que INMOBILIARIA E INVERSIONES PUERTA DEL SOL 

SpA se encuentra en reorganización y que la cuenta embargada se encuentra bajo su 

administración.  

 

8.- Con fecha 28 de julio de 2020, esta parte evacuó traslado con base en los argumentos que, para 

efectos de orden, se expondrán y desarrollarán más adelante.   

 

9.- Luego, con fecha 20 de noviembre de 2020, el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de 

Santiago falló el incidente, acogiendo la nulidad procesal del embargo decretado sobre la 

cuenta corriente N° 10684531, concluyendo en el considerando cuarto de su resolución que “del 

acuerdo de reorganización y la resolución que tiene por aprobado el acuerdo, acompañado a estos 

autos, es posible sostener que, sin perjuicio de que el titular de la cuenta corriente N° 10684531 del 

Banco de Crédito e Inversiones es la demandada; su administración corresponde Enrique Ortiz 

D’Amico, Interventor Concursal, cuya apertura y dinero contenidos se encuentran específicamente 

destinados a dar cumplimiento al acuerdo de reorganización concursal por la venta de los inmuebles 

señalados en la numeral 1. Incumplimiento que le trae como consecuencia que el demandado sea 

declarado en proceso de liquidación forzada” 

 

10.- Por ello, con fecha 26 de noviembre de 2020, esta parte dedujo recurso de apelación en 

contra de la resolución en comento, por los siguientes argumentos:  

 

a.- En primer lugar, es necesario señalar que el procedimiento desarrollado en la causa ROL 

C15852-2018 ante el 7° Juzgado Civil de Santiago, al cual hace mención el veedor interventor, don 

ENRIQUE ORTIZ D’AMICO, tiene el carácter de un procedimiento de reorganización concursal y 

NO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA. Al ser un procedimiento de reorganización concursal judicial, 

éste tiene por objeto, solamente, la reestructuración tantos de los activos y pasivos de 

INMOBILIARIA E INVERSIONES PUERTA DEL SOL SpA, con el objeto de solucionar las 

obligaciones que ésta ha contraído, tal como se desprende de la definición de acuerdo de 

reorganización concursal del artículo 2° número 1) de la Ley 20.720.  

 

b.- Dicho lo antecedente, no es atendible el argumento esgrimido por el Juzgado de Cobranza, en 

lo concerniente a la cuenta corriente N° 10684531, “cuya apertura y dinero contenidos se 

encuentran específicamente destinados a dar cumplimiento al acuerdo de reorganización concursal 

por la venta de los inmuebles señalados en la numeral 1. Incumplimiento que le trae como 

consecuencia que el demandado sea declarado en proceso de liquidación forzada”, puesto que el 

motivo de la apertura de la cuenta, la procedencia y el monto específico del dinero en ella 

contenidos nunca fueron pormenorizados ni acreditados por el veedor interventor. A lo sumo, se 

acompañó un certificado emitido por el Banco de Crédito de Inversiones de 23 de julio del presente 

año, que solamente devela que la ejecutada está en un proceso de reorganización y que la cuenta 

está siendo administrada por don ENRIQUE ORTIZ D’AMICO. Tampoco resulta plausible sostener 

que seguir adelante con el embargo de una cuenta corriente implicará una estricta relación de 
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causalidad con la eventual liquidación de INMOBILIARIA E INVERSIONES PUERTA DEL SOL SpA, 

antecedente que no consta en el cuaderno electrónico de autos.  

 

c.- Respecto de la administración del veedor, se debe señalar que éste tiene como misión principal 

propiciar los acuerdos entre la ejecutada y sus acreedores. Por ello, tal como lo reconoce el 

considerando cuarto de la resolución al exponer correctamente que “el titular de la cuenta 

corriente N° 10684531 del Banco de Crédito e Inversiones es la demandada”, la sola existencia de un 

procedimiento de reorganización concursal judicial no implica de por sí la transferencia del 

derecho de dominio o propiedad de la ejecutada sobre los múltiples bienes que constituyen su 

patrimonio, a los acreedores a quienes afecta el acuerdo de reorganización. Así lo refuerza el 

propio artículo 25 de la Ley 20.720, que, al discurrir sobre los deberes del veedor, señala, entre 

otros, en el número 7), “Impetrar las medidas precautorias y de conservación de los activos del 

Deudor que sean necesarias para resguardar los intereses de los acreedores, sin perjuicio de los 

acuerdos que éstos puedan adoptar”.  

 

d.- En el rol de interventor que también desempeña don ENRIQUE ORTIZ D’AMICO, el artículo 69 

de la Ley 20.720 efectúa un reenvío normativo al artículo 294 del Código de Procedimiento Civil, 

el cual establece que “Las facultades del interventor judicial se limitarán a llevar cuenta de las 

entradas y gastos de los bienes sujetos a intervención, pudiendo para el desempeño de este cargo 

imponerse de los libros, papeles y operaciones del demandado […] el interventor obligado a dar el 

interesado al tribunal noticia de toda malversación o abuso que note en la administración de dichos 

bienes”. En consecuencia, tal y como ocurre con el cargo de veedor, la gestión del interventor afecta 

la administración de los bienes que constituyen el patrimonio de INMOBILIARIA E INVERSIONES 

PUERTA DEL SOL SpA, mas no el dominio que la ejecutada de autos mantiene sobre ellos en tanto 

éste no sea transferido en las formas que establece la legislación.  

 

e.- Despejado lo anterior, dado que la cuenta corriente N° 10684531 continúa siendo de propiedad 

de la ejecutada, con independencia de la administración del veedor interventor, es del todo 

procedente el embargo de fecha 14 de julio de 2020.  

 

f.- Lo expuesto en el número 5 debe ser leído a la luz del efectivo alcance de la Ley 20.720. 

Por una parte, el artículo 8° de la misma determina sus límites manifestando que “Las 

normas contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las disposiciones de esta ley”. 

Por otra parte, su artículo 57 N° 1 letra a) establece que, para los efectos de la protección 

financiera, “No podrá declararse ni iniciarse en contra del Deudor un Procedimiento 

Concursal de Liquidación, ni podrán iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones 

de cualquier clase o restituciones en juicios de arrendamiento. Lo anterior no se aplicará a 

los juicios laborales sobre obligaciones que gocen de preferencia de primera clase, 

suspendiéndose en este caso sólo la ejecución y realización de bienes del Deudor”. De la 

lectura de ambas disposiciones únicamente podemos concluir que la legislación laboral, en 

particular, el estatuto “Del cumplimiento de la sentencia y de la ejecución de los títulos 

ejecutivos laborales” del Código del Trabajo prevalece por sobre la normativa concursal.  
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g.- A mayor abundamiento, por medio de una interpretación histórica de la Ley 20.720, consta en 

acta de Segundo Informe de Comisiones unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

y de Economía, del Senado, de 9 de abril de 2013, en Sesión 23, Legislatura 361, que “el objetivo 

principal del acuerdo de reorganización judicial es obligar tanto a los acreedores valistas 

como a los garantizados […] por tanto, no empece ni a los trabajadores ni al fisco”.  

 

h.- Es así como, en armonía con lo anterior, el acuerdo de reorganización concursal judicial pactado 

en audiencia de 2 de octubre de 2018, en causa ROL C-15852-2018 del 7° Juzgado Civil de 

Santiago, estipula que, aun cuando soy acreedora de un crédito privilegiado de primera clase 

con arreglo al artículo 2472 del Código Civil, no me reconoce como no afecta al mismo. Y al 

no encontrarse actualmente la ejecutada INMOBILIARIA E INVERSIONES PUERTA DEL SOL SpA 

en proceso de liquidación, habiendo vencido el período de protección financiera concursal, puedo 

perseguir jurídicamente el cobro de mi acreencia en contra de la persona jurídica antes dicha, 

afectando el total de su patrimonio, es decir, sea que obtenga ello de dineros derivados de la 

realización de bienes asociados al proceso de reorganización como a otros fuera de aquellos. La 

eventualidad de un proceso de liquidación por accionar en este sentido es una situación 

hipotética que no debe anteponerse mi derecho cierto como ex trabajadora de obtener el 

dinero que se ha decretado a mi favor y que no he podido obtener de las restantes 

ejecutadas.  

 

i.- Acoger una posición contraria, además de oponerse al espíritu de la legislación, significaría, en 

la práctica, dejarme sin acciones efectivas de cumplimiento, toda vez que bastaría que la 

demandada ingresase todos los dineros provenientes de ingresos derivados o no de las 

enajenaciones acordadas en el proceso de reorganización concursal a una cuenta corriente 

administrada por el veedor interventor para que ésta no respondiese de sus obligaciones con 

acreedores no afectos a dicho proceso, como es mi caso, que ejecuto individualmente un título 

laboral. Este punto no es baladí, pues, en el caso concreto, el ingreso de los antecedentes de la causa 

laboral declarativa de la ejecutante a vuestro tribunal data del 25 de abril de 2018, y, como ya se 

ha dicho, la última liquidación de 7 de abril del año en curso asciende a $52.559.299.-, recibiendo 

únicamente la suma de $3.811.932.- durante toda la substanciación de este juicio.  

 

j.- Siendo la única excepción a la ejecución del procedimiento de cobranza laboral y previsional la 

existencia de protección financiera a favor de la ejecutada, ésta dejó de tener vigencia tal como 

consta en autos de causa ROL C-15852-2018, dado que su última prórroga por 30 días, de 

conformidad con el artículo 58 de la Ley 20.720, tuvo lugar en resolución de 26 de julio de 2018. 

En consecuencia, el acuerdo de reorganización concursal me resultaba inoponible, pues, vencido 

el período de protección financiera, podía realizar ejecuciones individuales para obtener el pago 

de su acreencia, conforme a las reglas generales. 

 

11.- Así, con fecha 1 de diciembre de 2020, el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional 

tuvo por interpuesto el recurso de apelación, elevando los autos a la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Santiago, y emitiendo una constancia con el resumen de la causa y sus partes el 

día 17 de diciembre del pretérito año.  
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12.- De este modo el recurso mentado fue ingresado a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Santiago el 18 de diciembre del año pasado, empero, el día 11 de enero del año en curso, la Corte 

declaró su inadmisibilidad en los siguientes términos: “Que el recurso de apelación, en materia 

laboral específicamente para el caso en autos según dispone el artículo 470 del Código del 

Trabajo procede contra las resoluciones que resuelvan las excepciones; de pago de la 

deuda, remisión, novación y transacción, naturaleza jurídica que, en la especie, no se 

cumple, razón por la cual el presente recurso no puede ser admitido a tramitación. Por estas 

consideraciones, y lo dispuesto en los artículos 472 del Código del Trabajo y 213 del Código 

de Procedimiento Civil, se declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto el 

veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en contra de la resolución de fecha veinte de 

noviembre del mismo año”.  

 

13.- Frente a la resolución de inadmisibilidad comentada en el número anterior, con fecha 14 de 

enero del presente año, esta parte interpuso un recurso de reposición y presentó solicitud de 

certificación que exige el artículo 47 A de la Ley Orgánica de vuestro Excelentísimo Tribunal.  

 

14.- Con fecha 29 de enero de 2021, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el 

recurso de reposición con base en lo que sigue: “atendido el mérito de los antecedentes, y teniendo 

en cuenta que los argumentos expresados no logran desvirtuar los fundamentos tenidos en 

consideración al dictar la resolución recurrida, no ha lugar a la reposición planteada”. Asimismo, 

con la misma fecha, se emitió la certificación requerida por vuestro Excelentísimo Tribunal, la cual 

se acompaña a esta presentación.  

 

II. PRECEPTOS LEGALES CUYA INAPLICABILIDAD SE SOLICITA Y SU EFECTO 

INCONSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN QUE INCIDE. 

 

Código del Trabajo  

Artículo 472: “Las resoluciones que se dicten en los procedimientos regulados por este 

Párrafo serán inapelables, salvo lo dispuesto en el artículo 470”.  

 

Por medio del presente requerimiento, se impugna la aplicabilidad del artículo 472 del Código del 

Trabajo en relación con el artículo 470 del mismo cuerpo legal, puesto que, tal y como se desprende 

de la simple lectura de la norma precitada, ésta circunscribe rígidamente la procedencia del 

recurso de apelación a las hipótesis reguladas en el mencionado artículo 470. A su turno, esta 

última disposición establece lo siguiente:  

 

Código del Trabajo  

Artículo 470: “La parte ejecutada sólo podrá oponer, dentro del mismo plazo a que se 

refiere el artículo anterior, acompañando antecedentes escritos de debida consistencia, 

alguna de las siguientes excepciones: pago de la deuda, remisión, novación y transacción. 

De la oposición se dará un traslado por tres días a la contraria y con o sin su contestación 

se resolverá sin más trámites, siendo la sentencia apelable en el solo efecto devolutivo”. 
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Ambas normas se sitúan en el Párrafo 4°, intitulado “Del cumplimiento de la sentencia y de la 

ejecución de los títulos ejecutivos laborales”, del Capítulo II del Título I perteneciente al Libro V 

del Código del Trabajo, incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico mediante la publicación de 

la Ley N° 20.087 con fecha 3 de enero de 2006; y ambas son mencionadas en la resolución dictada 

por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el recurso de apelación 

interpuesto por los fundamentos ya expuestos.  

 

Si bien la declaración de inadmisibilidad de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago de 

fecha 11 de enero de 2021 – posteriormente reforzada con el fallo de su reposición, de fecha 29 de 

enero del corriente –, se refiere primeramente al artículo 470 del Código del Trabajo, es el artículo 

472 del mismo cuerpo legal la norma que delimita efectivamente la aplicación del recurso de 

apelación a los presupuestos sobre los cuales el primero versa.  

 

Así las cosas, al estudiar la historia legislativa de la Ley N° 20.087, vuestro Excelentísimo Tribunal 

se ha pronunciado en fallo recaído en causa ROL 6962-2019 de 10 de diciembre de 2019, en su 

considerando décimo noveno lo que sigue: “se advierte que no existe una fundamentación 

específica respecto de la norma ahora reprochada, es decir, de aquella norma que hace 

improcedente, por regla generalísima, la apelación. No se esgrimieron fundamentos 

específicos respecto al establecimiento de tal regla, ni se ponderaron los alcances que 

aquella podrían tener en la multiplicidad de circunstancias en que puede ser aplicada”.  

 

Prosigue el considerando vigésimo de la sentencia citada, señalando que “si se tiene en cuenta lo 

aseverado en el Mensaje, a propósito del cumplimiento de la sentencia y ejecución de los 

títulos ejecutivos laborales, la justificación de la improcedencia de apelación diría relación 

con la finalidad que se buscó con la modificación de dicha materia, que no es otra que la 

búsqueda de agilizar el proceso de ejecución, a fin de que la obligación respectiva se haga 

efectiva en el más breve plazo.  

 

Se señaló en el Mensaje, aludiendo al cumplimiento de la sentencia y ejecución de los títulos 

ejecutivos laborales, que […] Se plantea también una normativa especial referente al 

cumplimiento del fallo y la ejecución de otros títulos ejecutivos laborales que busca dar 

agilidad al proceso de ejecución, a fin de que la obligación reconocida en una sentencia o 

estipulada en un título se haga efectiva en el más breve plazo”. 

 

De modo que la prevalencia de una noción abstracta de celeridad que no tiene en cuenta el 

contexto concreto de cada juicio atenta contra la garantía de un procedimiento racional y 

justo consagrado en el inciso sexto del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la 

República, sobre todo, si dicha celeridad, tal como ha razonado S.S. Excelentísima en el fallo 

referenciado, está basada en que el trabajador pueda satisfacer su crédito lo antes posible.  

 

Es por ello que la estricta aplicación del artículo 472 del Código del Trabajo, rechazando el recurso 

de apelación presentado por esta propia trabajadora ejecutante a fin de que se discuta si los únicos 
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fondos habidos en la cuenta de una de las ejecutadas desde el último pago de 19 de junio de 2019, 

son válidamente embargables o no, en pos del solo avance del juicio termina siendo un 

contrasentido para el fin en virtud del cual dicha norma fue dictada, pues se limita 

considerablemente la posibilidad de que la ejecutante pueda actuar frente al razonamiento 

erróneo del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional mediante la apelación y finalmente me 

priva de fondos a los cuales podría legítimamente acceder, prolongando el procedimiento en lugar 

de acelerarlo.   

 

Asimismo, la exclusión a priori del recurso de apelación para los incidentes, en especial uno 

de tal entidad como el incidente de nulidad procesal del procedimiento o de un acto del 

mismo, como el embargo de cuenta corriente de autos, es vulneratoria del debido proceso, 

pues deja a salvo el razonamiento erróneo del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional 

de Santiago, respecto del cual es imperativa su revisión por un tribunal superior jerárquico.  

 

En este respecto, cabe considerar que, si los incidentes son apelables en materia civil donde se 

discute principalmente sobre derechos disponibles de los particulares, con mayor debe tener lugar 

este remedio procesal en estos autos, en los cuales se pretende obtener todo lo que como 

trabajadora he dejado de percibir por el incumplimiento sostenido en el tiempo de las tres 

ejecutadas que a mi respecto oficiaban como una unidad de empleador.  

 

De resultas, no es comprensible que la resolución que recae sobre un incidente de nulidad procesal 

en una causa civil, sí se puede ser revisada por un tribunal superior jerárquico, de acuerdo con el 

Título XVIII del Libro I del Código de Procedimiento Civil, titulado “De la apelación”, que establece 

en su artículo 187 que “Son apelables todas las sentencias definitivas y las interlocutorias de 

primera instancia” – correspondiendo el fallo de un incidente de nulidad procesal a una sentencia 

interlocutoria que establecen derechos permanentes, pues impide volver a discutir la misma 

materia en el futuro, en los términos del inciso tercero del artículo 158 del Código de 

Enjuiciamiento –, y que, en materia laboral, donde se discute sobre una medida que cautela fondos 

adeudados destinados a mi subsistencia, sólo baste con la decisión del Juzgado de Cobranza, con 

independencia de su razonamiento.  

 

Finalmente, es imprescindible el respeto por el derecho a recurrir, y, por consiguiente, la 

inaplicabilidad de los artículos 470 y 472 del Código del Trabajo, no sólo por tratarse de una causa 

laboral, que tiene mayor interés para el Estado que una causa meramente particular, como es el 

caso de los procedimientos civiles, ni tampoco por tratarse de un incidente de mayor entidad, como 

es el caso de la nulidad procesal, sino también porque la discusión de fondo del incidente precisa 

de una revisión, ya que versa sobre una materia que no está zanjada en nuestro ordenamiento 

jurídico, como es la determinación de la prevalencia del estatuto de cobranza laboral y previsional 

por sobre la Ley N° 20.270, sobre reorganización y liquidación de empresas y personas; teniendo 

preeminencia, a nuestro juicio, en función de una interpretación histórica de la última norma, el 

Código del Trabajo.  
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III.- NORMAS CONSTITUCIONALES TRANSGREDIDAS: EL DEBIDO PROCESO Y DERECHO AL 

RECURSO.  

 

Debido proceso y derecho al recurso.  

 

La norma en cuestión infringe el artículo 19 N° 3, inciso sexto de la Constitución Política de la 

República, el cual establece que: “Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de 

un procedimiento y una investigación racionales y justos”. Por lo que obliga al legislador a establecer 

un procedimiento en estos términos, lo cual debe entenderse como la existencia de un debido 

proceso.  

 

Si bien nuestra Carta Magna no señala ni detalla en su texto los elementos específicos que 

componen la garantía del debido proceso, el marco establecido por nuestra norma fundamental 

presupone un asunto que ha sido objeto de discusión tanto doctrinal como jurisprudencial por 

vuestro Excelentísimo Tribunal, el cual se refiere a qué garantías exactamente comprende el 

debido proceso, y, en particular, el denominado “derecho a recurrir”.  

 

El mentado derecho al recurso tiene consagración expresa en el artículo 8.2 letra h) de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Chile. 

 

La Convención Americana de Derechos Humanos señala en su artículo 8.2 sobre garantías 

judiciales: 

 

“Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 

mínimas […]  

 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. 

 

Una lectura textual de esta norma podría llevar a pensar que esta norma sólo es aplicable al 

Derecho Penal, pero lo cierto que es que esto ha sido ya aclarado en el pasado por la Corte 

Interamericana, al señalar que “Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado 

artículo (8°) no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de 

garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes 

y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso 

que se aplica en materia penal” (Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 

24 de septiembre de 199. Serie C. N° 55, “Tribunal Constitucional vs. Perú”, párrafo 70).  

 

La posibilidad de recurrir, entonces, aparece con un carácter que trasciende al ámbito penal, 

siendo perfectamente aplicable a materias laborales con expresa consagración en un tratado 

internacional.  
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Así las cosas, de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política de la República, “Es deber de los 

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

por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.  

 

El derecho a recurrir, entonces, no es una mera garantía facultativa para el Estado de Chile, sino 

una obligación a la que se ha comprometido con organismos internacionales, y que de todos modos 

es posible de deducir su existencia del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República.  

 

Esta garantía ha sido reconocida por vuestro Excelentísimo Tribunal Constitucional, en sentencia 

Rol 1432 de 5 de agosto del año 2010, la cual establece que “no obstante lo anterior y entrando al 

fondo del asunto, cabe sostener, en primer lugar, que el derecho al recurso forma parte integrante 

del derecho al debido proceso. Así se ha señalado, entre otras sentencias, en los roles N°s 376, 389, 

478, 481, 821, 934 y 986. De este modo, se ha dicho expresamente que el derecho a un proceso previo, 

legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas, debe 

contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, 

el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada defensa y 

asesoría con abogados, la producción libre de pruebas conforma a la ley, el examen y objeción de la 

evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para 

revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores”.  

 

En el caso en particular, la posibilidad de revisión se torna particularmente imperativa, por cuanto 

resulta evidente la limitación arbitraria que impone el artículo 472 en relación al artículo 470, 

ambos del Código del Trabajo, a la posibilidad de recurrir ante un tribunal superior, para la 

revisión de una resolución que impide que una trabajadora, como es mi caso, que inició un 

procedimiento de cobranza laboral y previsional para la satisfacción de su crédito y cuya celeridad 

opera, puesto que ninguna de las tres ejecutadas han tenido la voluntad de pagar lo que se ha 

declarado judicialmente a mi favor, lo que es una evidente vulneración del derecho a defensa.  

 

Por lo que el legislador ha excedido sus facultades en torno a este procedimiento, y el caso en 

cuestión no es la excepción, por cuanto impide de manera absoluta la posibilidad de recurrir ante 

un tribunal superior para que revise la aplicación de una norma absolutamente discrecional como 

es la facultad de fallar un incidente de nulidad procesal, estableciendo derechos permanentes al 

impedir volver a discutir la procedencia de un embargo a mi favor, que provoca un evidente 

agravio al ser conocido en una única instancia.  

 

IV.- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE ADMISIBILIDAD.  

 

A fin de que sé curso al presente requerimiento de inaplicabilidad, esta parte estima que:  

 

1.- El requerimiento se ha fundado razonablemente, conforme al tenor de lo expuesto en los 

acápites precedentes.  
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2.- El requerimiento incide en causa sobre procedimiento en estado procesal de tramitación de 

cobranza laboral y previsional, RIT C-1731-2018, seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y 

Previsional de Santiago, y en autos sobre Recurso de Apelación ante la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Santiago, de Libro de Laboral-Cobranza, con Rol Ingreso Corte 2723-2020, 

según certificación que se acompaña en un otrosí de esta presentación.  

 

3.- La aplicación de los preceptos legales, esto es, los artículos 472 y 470 del Código del Trabajo, 

cuya constitucionalidad se cuestiona resulta como lo exige la Constitución, decisiva en la 

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

de esta Excelentísima Magistratura, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago habría 

esgrimido un razonamiento correcto al rechazar el recurso de apelación, lo cual, por extensión, 

tiene directo influjo en la causa RIT C-1731-2018, que se ventila actualmente ante el Juzgado de 

Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.  

 

POR TANTO,  

RUEGO A S.S.: Tener por deducido requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, admitirlo a tramitación, y, en definitiva, acogerlo, declarando que los 

artículos 472 y 470 del Código del Trabajo en cuanto prescriben que “Las resoluciones que se 

dicten en los procedimientos regulados por este Párrafo serán inapelables, salvo lo dispuesto en 

el artículo 470”, y que “La parte ejecutada sólo podrá oponer, dentro del mismo plazo a que se 

refiere el artículo anterior, acompañando antecedentes escritos de debida consistencia, alguna de 

las siguientes excepciones: pago de la deuda, remisión, novación y transacción. De la oposición se 

dará un traslado por tres días a la contraria y con o sin su contestación se resolverá sin más 

trámites, siendo la sentencia apelable en el solo efecto devolutivo”, respectivamente, son 

inaplicables a los autos de causa RIT C-1731-2018, caratulados “ROMERO/INMOBILIARIA E 

INVERSIONES PUERTA DEL SOL SpA.”, seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y 

Previsional de Santiago, y a los autos sobre Recurso de Apelación de causa de Libro de Laboral-

Cobranza, de Rol Ingreso Corte 2723-2020, caratulados “ROMERO/INMOBILIARIA E 

INVERSIONES PUERTA DEL SOL SpA.”, por ser su aplicación contraria al artículo 19 número 3 de 

nuestra Constitución Política de la República y al artículo 8.2. letra h) de la Convención Americana 

de Derechos Humanos, cumpliéndose los requisitos establecidos por existir gestión pendiente ante 

la Ilustrísima Corte de Apelaciones en autos sobre Recurso de Apelación y ante el Juzgado de 

Cobranza Laboral y Previsional de Santiago en autos sobre cobranza laboral y previsional, ambos 

previamente particularizados. 

 

PRIMER OTROSÍ: Que, vengo en solicitar a este Excelentísimo Tribunal que tenga por 

acompañados los siguientes documentos:   

 

1) Certificado de Gestión Pendiente de causa de Libro Laboral-Cobranza, Rol Ingreso Corte 

2723-2020 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.  

2) Copia de cédula de identidad de la requirente, doña HAZABETH ABIGAIL ROMERO 

MARTÍNEZ, por ambos lados.  
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SEGUNDO OTROSÍ: Que, en este acto, para todos los efectos, y atendido lo dispuesto en el artículo 

85 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo en solicitar a 

S.S. Excma., que se sirva decretar la suspensión de los procedimientos en que se ha promovido la 

cuestión de inaplicabilidad, esto es, tanto el juicio que se tramita bajo el RIT C-1731-2018, ante el 

Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, como el juicio sobre Recurso de Apelación 

tramitado en causa de Libro Laboral-Cobranza, cuyo Rol de Ingreso Corte es 2723-2020, ante la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, deducido por esta parte en contra de resolución del 

Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional mencionado, que falló la nulidad procesal de embargo 

de cuenta corriente de una de las ejecutadas, INMOBILIARIA E INVERSIONES PUERTA DEL SOL 

SPA, de fecha 20 de noviembre de 2020.  

 

La suspensión del procedimiento resulta especialmente procedente y urgente, considerando que 

la resolución del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago data del 20 de noviembre 

de 2020, en la cual se dejó sin efecto el embargo de una cuenta corriente bajo la administración del 

veedor interventor, don ENRIQUE ORTIZ D’AMICO, quien actualmente administra los bienes  que 

conforman el patrimonio de INMOBILIARIA E INVERSIONES PUERTA DEL SOL SPA, en causa de 

reorganización judicial de ROL C-15852-2018 del 7° Juzgado Civil de Santiago, y, por lo tanto, 

puede disponer de los mismos para un eventual reparto entre los acreedores que concurrieron al 

acuerdo de reorganización concursal, de los cuales no formo parte.  

 

Por ello, es de suma urgencia decretar la suspensión de ambas causas mencionadas. Respecto de 

la causa de cobranza laboral y previsional, que se ventila ante el Juzgado competente de Santiago, 

ya que este procedimiento podría no tener efectos materiales en el evento de que, en virtud de la 

administración del veedor interventor mencionado, dejen de existir fondos en la cuenta corriente 

por cuyo embargo se aboga jurídicamente, y respecto de la causa sobre recurso de apelación que 

conoce la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, toda vez que se pretende alegar la 

procedencia del recurso de apelación como manifestación del derecho a recurrir sobre un 

incidente que requiere el conocimiento de un tribunal superior jerárquico por su naturaleza, como 

es el caso de la dictación de la nulidad procesal de un acto del juicio, sin que ya no se pueda volver 

a discutir sobre esta materia por devenir la resolución de la Corte en firme y ejecutoriada, tornando 

en fútil la tramitación del presente requerimiento. Por lo que, 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, se 

resuelvan las solicitudes de suspensión de los procedimientos que se formulan, a la mayor 

brevedad y con urgencia, pronunciándose sobre ellas al momento de resolver si se admite a 

tramitación el requerimiento de inaplicabilidad que consta en esta presentación.  

 

TERCER OTROSÍ: En atención a lo dispuesto en el artículo 42 inciso final de la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional, solicito a este Excelentísimo Tribunal, que notifique las resoluciones que 

se dicten en el proceso al correo electrónico contacto@laboralatiende.cl, sin perjuicio de lo cual, 

solicito que las notificaciones que corresponda practicar por carta certificada se me hagan llegar 

al domicilio que señalo en lo principal de esta presentación. 
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