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EN LO PRINCIPAL: REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR 
INCONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTO LEGAL QUE INDICA. PRIMER 
OTROSI: CERTIFICADO. SEGUNDO OTROSI: SUSPENSIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL EN QUE INCIDE, POR RAZÓN DE URGENCIA. 
TERCER OTROSI: PERSONERÍA. CUARTO OTROSÍ: NOTIFICACIONES VÍA 
CARTA CERTIFICADA Y CORREO ELECTRÓNICO. 

 
EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
JUAN CARLOS MANRÍQUEZ ROSALES, Abogado, RUT 10.232.501 – K, 

domiciliado en Bandera 341, Piso 7, Oficina 759, Santiago, y en Almirante Señoret 

70, Piso 9, Valparaíso, a VS Excma. muy respetuosamente digo: 

 

Consta en el mandato especial, de fecha 12 de febrero de 2021, extendido ante el 

Notario Público de Antofagasta, Don Gonzalo Hurtado Peralta, y anotado bajo el 

repertorio Nº 657 – 2021, que acompaño en copia autorizada en el tercer otrosí de 

esta presentación, que represento para estos efectos a Don JUAN JOSÉ 
VELOSO MORA, RUT 8.862.880-2, Abogado y Conservador de Bienes Raíces, 

de Comercio y Archivero Judicial de Antofagasta, domiciliado en Av. Balmaceda 

N°2516 de Antofagasta. 

 

Actuando en la señalada representación especial para ante VS Excma. según la 

Cláusula 2ª del Mandato que acompaño, y conforme a lo dispuesto en los artículos 

93, inciso primero, N° 6, y 19, numerales 2°, 3°, inciso sexto, y 26, de la 

Constitución Política de la República; en relación con lo dispuesto en los artículos 

79 a 92 y demás pertinentes, del DFL N° 5, de 2010, del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado 

de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, recurro 

ante VS Excelentísima solicitando se declare la inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad de los preceptos legales contenidos en la segunda frase del 

inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886, y sus complementos 

indispensables contenidos en los artículos 294 bis y 494, inciso final, del Código 

del Trabajo, en el proceso RIT S-43-2019, RUC 19-4-0214045-6, caratulado 

“MIRANDA / VELOSO”, por denuncia por práctica antisindical presentada ante 

Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta. 
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Los preceptos legales cuya aplicación se impugna para que genere efectos en la 

causa laboral individualizada, disponen textualmente: 

 

Segunda frase del inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886, de 
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, que aparece destacado en el texto que se transcribe: 

  

“Podrán contratar con la Administración las personas 

naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten 

su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo 

disponga el reglamento, cumpliendo con los demás 

requisitos que éste señale y con los que exige el derecho 

común. Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos 
años anteriores al momento de la presentación de la 
oferta, de la formulación de la propuesta o de la 
suscripción de la convención, según se trate de 
licitaciones públicas, privadas o contratación directa, 
hayan sido condenados por prácticas antisindicales o 
infracción a los derechos fundamentales del trabajador, 
o por delitos concursales establecidos en el Código 
Penal.” 

 

El Inciso final del artículo 495 del Código del Código del Trabajo: 

 

“La sentencia deberá contener, en su parte resolutiva:  

1. La declaración de existencia o no de la lesión de derechos 

fundamentales denunciada;  

2. En caso afirmativo, deberá ordenar, de persistir el 

comportamiento antijurídico a la fecha de dictación del fallo, 

su cese inmediato, bajo el apercibimiento señalado en el 

inciso primero del artículo 492;  

3. La indicación concreta de las medidas a que se encuentra 

obligado el infractor dirigidas a obtener la reparación de las 
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consecuencias derivadas de la vulneración de derechos 

fundamentales, bajo el apercibimiento señalado en el inciso 

primero del artículo 492, incluidas las indemnizaciones que 

procedan, y  

4. La aplicación de las multas a que hubiere lugar, de 

conformidad a las normas de este Código.  

En cualquier caso, el juez deberá velar para que la situación 

se retrotraiga al estado inmediatamente anterior a producirse 

la vulneración denunciada y se abstendrá de autorizar 

cualquier tipo de acuerdo que mantenga indemne la 

conducta lesiva de derechos fundamentales.  

Copia de esta sentencia deberá remitirse a la Dirección 
del Trabajo para su registro.”. 

 
Artículo 294 bis del Código del Trabajo: 

  

“La Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las sentencias condenatorias 

por prácticas antisindicales o desleales, debiendo publicar semestralmente la 

nómina de empresas y organizaciones sindicales infractoras. Para este efecto, el 

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

 

Como fundamento de esta acción constitucional se acreditará que, de no 

declararse la inaplicabilidad de dichos preceptos legales en el asunto judicial 

individualizado, se provocarán efectos contrarios a normas constitucionales 

precisas de la manera que se expondrá circunstanciadamente en el presente 

libelo. 

 

Ello porque mi representado si bien es una persona natural, por el cargo y 
función que cumple, además de tener la calidad de empleador en los hechos 
que se debaten, debe y puede continuamente contratar con el Estado, o 
practicar las inscripciones que, por ejemplo, el Fisco, Fisco – Armada, Fisco 
– Ejército, Fisco – FACH, o diversas reparticiones o instituciones, como el 
SERVIU, MOP, Gobierno Regional, etc., u otras, deban hacer en su territorio 
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jurisdiccional, lo cual de acogerse la aplicación de las reglas impugnadas le 
quedaría prohibido, provocando además una seria disfunción en el sistema 
registral de su jurisdicción, a falta de otro Ministro de Fe o Registral Titular 
que pudiera llevar adelante dichas inscripciones o registros.  
 

LA CUESTIÓN DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD QUE 
MOTIVA LA PRESENTACIÓN DEL REQUERIMIENTO 

 
I. Gestión judicial en la que incide la presente acción de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad de preceptos legales indicados se encuentra 
pendiente: 
 

Como consta en el Certificado emitido por el Juzgado del Trabajo de Antofagasta, 

que se acompaña en el primer otrosí de este libelo con el objeto de permitir a la 

respectiva Sala de este Excmo. Tribunal verificar el cumplimiento de la exigencia 

de procesabilidad para admitir a trámite y declarar admisible este requerimiento, 

según las disposiciones ya aludidas de la Constitución Política y de la Ley 

Orgánica Constitucional de esta Magistratura, mi representada es parte en el 

proceso por la denuncia por práctica antisindical presentada en proceso RIT S-43-
2019, RUC 19-4-0214045-6, caratulado “MIRANDA / VELOSO”, ante Juzgado de 

Letras del Trabajo de Antofagasta la cual se encuentra pendiente y con 
audiencia de preparación del juicio, decretada para el próximo 19 de marzo 
de 2021 y Mayo de 2021. 
 
La causa citada se encuentra en tramitación, en etapa de audiencia de juicio, en 

procedimiento de tutela laboral, causa RIT S-43-2019, seguido ante el Juzgado de 

Letras del Trabajo de Antofagasta. 

 

El estado procesal de la causa es en tramitación y etapa de audiencia de juicio 

(con audiencias el 19. 3. 2021 y en el mes de mayo de 2021). 

El demandante corresponde al Sindicato de Funcionarios del Conservador de 

Bienes Raíces, Comercio y Archivero Judicial de Antofagasta, representado 

legalmente por don Alexis Miranda Cortés, RUT 12.615.376-7, ambos con 
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domicilio en Antofagasta, calle A. Prat N°461, oficina 707, y cuyo abogado 

corresponde a don Jorge Mayne Moller, del mismo domicilio. 

 

El demandado corresponde a don Juan Jose Veloso Mora, RUT 8.862.880-2, 

domiciliado en Av. Balmaceda N°2516 de Antofagasta; cuyos abogados 

corresponden a don Cristian Domingo Dulberg Herrera, RUT 13.225.424-9, doña 

Olga Lorena Varas Alfaro, RUT 11.605.725-5, de su mismo domicilio, y la abogada 

doña Jeannette Arcil Greve, RUT 5.738.521-9; 4.-  

 

Los apoderados de las partes son, de la demandante, don Jorge Mayne Moller, 

RUT 11.225.963-5 con domicilio en calle A. Prat N°461, oficina 707, Antofagasta, y 

de la demandada, don Cristian Domingo Dulberg Herrera, RUT 13.225.424-9, 

doña Olga Lorena Varas Alfaro, RUT 11.605.725-5, con domicilio en Av. 

Balmaceda N°2516 de esta ciudad, y la abogada doña Jeannette Arcil Greve, RUT 

5.738.521-90.  

 

II. Preceptos legales cuya inaplicabilidad por inconstitucionalidad se 
solicita declarar a S.S. Excma.: 
 

Los preceptos legales cuya inaplicabilidad se pide declarar a US Excma. en el 

proceso judicial antes indicado, son los que se contienen en el inciso final del 

artículo 495 y en el artículo 294 bis, ambos del Código del Trabajo en su condición 

de complementos indispensables de la segunda frase del inciso primero del 

artículo 4° de la Ley N° 19.886, y que se transcribieron al inicio del libelo. 

 

Las normas legales del Código del Trabajo a que se ha aludido constituyen 

complemento indispensable para la aplicación de la inhabilidad de contratar 

contenida en la parte impugnada del inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 

19.886, pues se relaciona con la materialización de esta por parte de la 

Administración del Estado.  

 

Conforme a lo expresado, en el presente requerimiento se pide a US Excma. la 

declaración de inaplicabilidad de todos esos preceptos legales, por cuanto el vicio 
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de inconstitucionalidad que posee el artículo 4°, inciso primero, de la Ley N° 

19.886 se comunica igualmente a las otras dos normas del Código del Trabajo. 

 

A mayor abundamiento, una declaración como la que se solicita es compatible con 

la que ha sido emitida recientemente por esta Magistratura Constitucional, en su 

STC Rol 8624, de julio de 2020.  

 

III. Los preceptos legales impugnados son de aplicación decisiva en el 
asunto judicial pendiente en el que es interviniente la empresa que 
represento: 

 

En efecto, al finalizar el proceso laboral en el que recae la presente acción 

constitucional, es posible que el empleador persona natural, pero Auxiliar de la 

Administración de Justicia al que represento, quede sometido a la inhabilidad 

temporal prevista en el artículo 4° de la Ley N° 19.886, en su relación con el inciso 

final del artículo 495 y artículo 294 bis del Código del Trabajo, lo que a nuestro 

juicio violenta severamente normas constitucionales en las que se aseguran los 

derechos fundamentales que se invocarán en este libelo.  

 

Y esa sola circunstancia -la eventualidad de que se aplique a don Juan José 

Veloso Mora, Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, la inhabilitación que 

las normas legales impugnadas admiten- es la que justifica jurídicamente la 

interposición de esta acción constitucional ante esta Excma. Magistratura; de no 

hacerlo, el afectado perdería su derecho a ser tratado de una manera, razonable, 

con igualdad de derechos ante la ley y ante la justicia. Lo que, entendemos VS 

Excma. se encargará de evitar aplicando con rectitud las bases fundamentales de 

nuestro Estado de Derecho que se encuentran enraizadas en el Texto 

Constitucional. 

 

Dicho de otro modo, y siguiendo lo expresado por este Excmo. Tribunal en su STC 

Rol N° 8624 de 2020, específicamente en su considerando Octavo, el artículo 4° 

de la Ley N° 19.886 en la parte que se impugna por esta parte: 
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-  “construye los supuestos de hecho – prácticas antisindicales o infracción 

de derechos fundamentales del trabajador - y asocia a ellos consecuencias 

jurídicas. Dentro de las cuales, huelga decir, se encuentra, en carácter de 

consecuencia accesoria y automática, la inhabilidad para contratar con el 

Estado, prevista en el precepto de la Ley N° 19.886. De allí que resulta 

incuestionable que cuando un Tribunal conoce de una denuncia por 

práctica antisindical o bien por infracción de derechos fundamentales, sea 

este el Tribunal laboral que conoce directamente de la causa o bien un 

tribunal superior al haberse ejercido un recurso procesal (como el de 

nulidad), al adoptar la decisión de condenar por tales hechos o bien 

refrendarla o mantenerla a firme, se está configurando la hipótesis que 

torna procedente la consecuencia jurídica asociada a aquellos, y que se 

encuentra contenida en la norma señalada. Si bien aquello no constituye el 

centro de la decisión, es un efecto de la misma, debiendo el Tribunal 

respectivo, si se hace lugar a la inaplicabilidad del precepto, arbitrar las 

medidas necesarias para que la requirente no sea excluida de contratar con 

el Estado, las que pueden consistir, verbigracia, en la simple no remisión 

del fallo condenatorio o bien, en una declaración de que no obstante 

haberse condenado a la denunciada, dicha condena no lleva aparejada la 

consecuencia jurídica prevista en el artículo 4° de la Ley N° 19.886.”. 

 

Como también indica VS Excma. en el considerando Noveno de la misma 

sentencia referida: 

-  “es menester considerar que la Constitución, en lo pertinente, exige que “la 

aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la 

resolución de un asunto” (artículo 93, inciso 11°).  

 

La Carta Fundamental, entonces, no establece que la norma impugnada deba 

resultar decisiva en la resolución “del” asunto, en el pronunciamiento final que 

haya de dictarse.  

 

Como ha advertido este Tribunal, “Al actual texto de la Carta Fundamental le basta 

(…) que el precepto impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un 

0000007
SIETE



 
 
 

 

8 

asunto cualquiera, que naturalmente deba resolverse en la gestión pendiente y 

que, para efectos del fondo, produzca en esa gestión en que pueda aplicarse, un 

resultado contrario a la Constitución” (STC Rol N° 1061-08, considerandos 8° y 

9°)”. Y luego, en el considerando Décimo hace hincapié en que: “la privación de la 

posibilidad de contratar con el Estado en términos absolutos y por un periodo fijo 

de tiempo, que se aplica dentro del régimen de contratación previsto por la Ley N° 

19.886 (...)” coarta el derecho de participar o de concurrir en el respectivo 

procedimiento legal administrativo que tiene por objeto determinar quién ha de 

suministrar los bienes o prestar los servicios que se requieren. “Dicha posibilidad 

de concurrir, con incierto contenido económico, es lo que precisamente se coarta 

en base a las normas reprochadas”. 

 

Es precisamente esa la circunstancia que acontece en la especie, como lo hemos 

hecho valer. 

 
IV. Los preceptos legales impugnados, en su aplicación al asunto judicial 

pendiente, pueden generar vulneración de derechos fundamentales 
que la Constitución asegura a la sociedad que represento, en la forma 
que se explicará enseguida. 

 
En virtud de lo dispuesto en la segunda frase del inciso primero del artículo 4° 

de la Ley N° 19.886, relacionado con los artículos 495, inciso final y 294 bis del 

Código del ramo, la empresa requirente podrá quedar a priori impedida de 

contratar con la Administración “dentro de los dos años anteriores al momento 

de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la 

suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas 

o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o 

infracción a los derechos fundamentales del trabajador”. 

 

La aplicación de esos preceptos legales lesiona el derecho a la igualdad ante 

la ley y al debido proceso en lo que dice relación a la existencia de un justo y 

racional procedimiento. Y la lesión se provoca en la esencia de tales derechos 

fundamentales, lo que no es permitido por la Constitución Política. Ello deberá 
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llevar a US Excma. a acoger esta acción, como lo ha hecho en casos 

anteriores y similares al que se plantea en estos autos.  

 
1) En primer lugar, se vulnerará la igualdad ante la ley garantizada en el 

numeral 2° del artículo 19 de la Constitución. 

 

Se vulnera el principio de igualdad ante la ley, ya que sin fundamento plausible o 

sin la razonabilidad o motivación necesaria, se podrá condenar al Sr. Veloso Mora 

con una sanción desproporcionada, generándose con ello una discriminación 

arbitraria en el trato que se le da a la parte demandada en la gestión laboral 

pendiente.  

 

En efecto, las normas legales impugnadas permiten que se aplique la sanción de 

inhabilitación para contratar con entes estatales por un lapso de dos años en el 

marco de la Ley N° 19.886, aunque se trate de una parte empleadora como la que 

represento en estos autos constitucionales, que, conforme a los antecedentes que 

aporta al proceso sub lite, y antes en  la Dirección del Trabajo, se comporta de una 

manera conforme con el ordenamiento jurídico.  

 

Esta igualación la calificaremos como arbitraria, ya que carece de justificación 

suficiente y es del todo perjudicial para el sistema de contratación administrativa 

ya que no fomenta la mejor competencia que debe buscar la administración entre 

los proveedores de bienes y servicios que ésta requiere para su funcionamiento.  

 

El artículo 495 del Código del Trabajo, al regular el contenido de la sentencia que 

se dicte en el procedimiento laboral, en su inciso final ordena al Juez remitir una 

copia de la sentencia a la Dirección del Trabajo para su registro, previsto en el 

artículo 294 bis del mismo cuerpo legal, y todo ello, a los efectos de lo dispuesto 

en el segundo párrafo del inciso primero del artículo 4º de la Ley N°19.886. Esto 

es, para hacer operativa la inhabilitación para contratar con el Estado por los dos 

años siguientes. 
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La aplicación de los mencionados preceptos legales genera una inaceptable 

discriminación arbitraria en contra de mi representado, porque lo deja en una 

posición de agravio frente a una sanción que opera de pleno derecho. La igualdad 

se infringe, en el caso concreto, dado que no es posible encontrar un fundamento 

razonable para tal nefasto y gravoso tratamiento legal. 

 

A mayor abundamiento, los preceptos legales que se impugnan, cuando se 

aplican a la gestión pendiente ante el Juez Laboral en la que incide esta acción, 

resultan contrarios a la Constitución porque impiden o, al menos, entorpecen 

severamente el cumplimiento del deber constitucional del Estado y de sus 

organismos administrativos de actuar al servicio de las personas y de promover el 

bien común, con pleno respeto a los derechos fundamentales.  

 

Al excluir, por dos años al Sr. Veloso Mora del sistema de contratación con 
el Estado, se provoca el efecto inmediato de imposibilitar el registro de 
bienes fiscales, o de operaciones registrales en que tenga interés el Fisco o 
la Administración, ya que una suplencia de 2 años es imposible de 
producirse, lo que además podría traer aparejado que de ese modo se 
busque hacer cesar en la práctica en esa relevante función a un Auxiliar de 
la Administración de Justicia al margen del Código Orgánico de Tribunales. 
 

La aplicación de los preceptos que se impugnan en el proceso judicial que se 

sigue ante el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, podrá impedir que ese 

empleador, durante dos años consecutivos, participe como interesado en los 

procesos de licitación u operaciones registrales que la administración deba 

desarrollar conforme a lo establecido en el artículo 9° de la Ley N° 18.575, 

orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, para 

contratar bienes y servicios con particulares, o actuar en su ámbito de 

competencia jurisdiccional.  

 

Siguiendo lo que ha señalado este Excmo. Tribunal, en STC Rol 8624 (C° décimo 

quinto): 
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-  “la inconstitucionalidad del precepto contenido en el inciso primero del 

artículo 4° de la Ley N° 19.886 se manifiesta, fundamentalmente, en tanto 

aquel obsta participar a todos los empleadores condenados por igual, con 

independencia de su comportamiento individual y sin atender a que puedan 

haber cumplido el respectivo fallo condenatorio, en su oportunidad. La 

disposición, entonces, opera con desaprensión a las particulares 

circunstancias, que pueden constituir como diverso un caso respecto de 

otro, imponiendo un tratamiento idéntico en todo evento. Pese a que 

pueden cometerse infracciones no iguales –desiguales - la respuesta del 

legislador, materializada en la norma impugnada, es y será siempre la 

misma. En este sentido, esta Magistratura ha entendido que “la 
disposición cuestionada desborda los límites que debe respetar el 
Legislador a la hora de perseguir y castigar a quienes cometen ilícitos, 
conforme a la Carta Fundamental. Por cuanto, cualquiera sea la 
naturaleza o entidad de la falta cometida, con prescindencia absoluta 
de su extensión o gravedad, siempre e ineluctablemente la disposición 
legal objetada da lugar a esa sanción única de obstrucción contractual 
durante el lapso inamovible e invariable de dos años” (STC Rol N° 
3750, c. 9°)”. 

 

Es evidente para este requirente la vulneración que los preceptos impugnados 

producen del principio de proporcionalidad, en su dimensión de “prohibición de 
exceso”, ya que será posible aplicar a este empleador una sanción 

excesivamente gravosa, consistente en la exclusión del registro de proveedores 

del Estado por dos años, sin consideración a la gravedad de la infracción laboral 

denunciada, la conducta seguida por la empresa en todo el tiempo previo e 

intermedio, las circunstancias agravantes y atenuantes concurrentes, y los 

alcances específicos que tiene la sanción. 

 

De la manera como ha expresado US Excma. en el considerando décimo segundo 

de la ya referida STC Rol 8624: al aludir a las “prácticas antisindicales o infracción 

a los derechos fundamentales del trabajador”, la segunda frase del inciso primero 

del artículo 4° de la Ley N° 19.886, “no identifica positivamente ningún supuesto 
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en que puede subsumirse alguna específica infracción, sino que alude a los 

hechos reprochados solo por el efecto negativo que han producido conforme a un 

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

cualquier acto o conducta deviene susceptible de una única sanción, sin importar 

sus características intrínsecas, entidad, trascendencia ni gravedad” (STC Rol N° 

3750, c. 7°)”. Y esa sanción es calificada en el mismo fallo constitucional como 

“excesivamente gravosa”, si se la compara con otras previstas en otros cuerpos 

normativos que castigan conductas precisas, delimitadas y particularmente 

reprochables y que “se presta para abusos por ser insuficiente a efectos de 

asegurar que la medida de castigo no trascienda la gravedad de los hechos 

cometidos”, agregando que la norma es susceptible de aplicación indiscriminada, 

pudiendo llegar hasta abarcar actuaciones de ínfima significación o apenas 

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

única e inexorable, prevista con un rigor que otras normas reservan para los 

crímenes más graves, como se ha apuntado precedentemente (la “exclusión” por 

dos años del sistema de contratación administrativa señalado) (STC Rol N° 3750, 

c. 10°)”. 

 

Por consiguiente, en razón de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, “el 

legislador se encuentra impedido de tratar a sus distintos destinatarios de manera 

indiscriminada, ya que la igualdad ante la ley consiste en que sus normas deben 

ser iguales para todas las personas que se encuentran en la misma situación, 

pero, consecuentemente, distintas para aquellas que se encuentran en 

circunstancias diversas”, jurisprudencia que se reitera, acorde con el inciso 

segundo del artículo 19 N° 2° de la Constitución, “si es que deben hacerse 

diferencias entre iguales, éstas no pueden ser arbitrarias, esto es, sin 

fundamentos o por motivos ajenos a la cuestión (STC roles N°s 53, considerando 

72°; 1502, considerando 11°; 1535, considerando 33°, y 2888, considerando 22°, 

entre varias)”. 

 

2) Se vulnera, asimismo, el derecho al debido proceso constitucional, 
garantizado en el inciso sexto del numeral 3° del artículo 19 de la 
Constitución: 
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La sanción que establece el artículo 4° de la ley N° 19.886, en relación con los 

artículos 294bis y 492, inciso final, del Código del Trabajo, se impone o aplica de 

manera automática o por el solo ministerio del precepto legal, sin intervención 

previa alguna de un juez natural. La norma legal no contempla una oportunidad en 

la cual el afectado pueda discutir ante el respectivo juez del trabajo la procedencia 

o bien la duración de la pena de inhabilitación que se le impone.  

 

Así, resulta justificado afirmar que se produce una vulneración del derecho al 

debido proceso, en lo que dice relación a la garantía de un justo y racional 

procedimiento, puesto que la aplicación de pleno derecho de los preceptos 

impugnados va en contra de lo que la Carta Fundamental admite o tolera en 

materia de imposición de sanciones.  

 

En concreto, la Constitución no admite la aplicación de sanciones sin más 
trámite o de plano, como ocurre en la especie. La aplicación de los 
preceptos legales impugnados opera como una sanción adicional a la 
establecida como monto indemnizatorio mediante sentencia definitiva, 
generando una inhabilidad que transgrede derechos fundamentales, y el 
COT. 
 

Como ha considerado esta Excma. Magistratura, “si el afectado nunca tiene una 

posibilidad para discutir la procedencia o extensión de esta verdadera pena de 

bloqueo contractual, inexorable e indivisible, que impone directamente dicho 

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

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

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

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

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

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

jurisprudencia que avala este aserto es demasiado conocida para que sea 

necesaria otra cosa que reiterarla nuevamente, ante una ley que hace de la 
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aplicación de cierta sanción un hecho puramente maquinal” (STC Rol N° 3570, c. 

14°)”. 

 

3) La aplicación de las normas legales impugnadas para la resolución del 
asunto judicial pendiente en la especie, además, produce una 
vulneración de los mencionados derechos en su esencia, lo que 
resulta contrario a la garantía prevista en el numeral 26 del artículo 19 
de la Constitución. 

 

La aplicación de los preceptos impugnados en la resolución del asunto sub lite 

vulnera la esencia de los derechos fundamentales invocados en este libelo, por 

cuanto admite que se imponga una sanción de manera automática, sin graduación 

establecida de acuerdo con las circunstancias del caso particular que se ha puesto 

en conocimiento de la justicia laboral.  

 

En la especie, el sindicato de trabajadores, ejerciendo su derecho a la acción, ha 

presentado una denuncia por supuesta práctica antisindical que esta parte no 

comparte. Aquella consiste en que el Sr. Veloso habría ejecutado actos que 

implicarían una intervención en la organización sindical denunciante, habría 

ejercido “presiones” sobre otros trabajadores/as conducentes a que estos/as 

“renuncien a la organización sindical”. También se le formulan cargos por 

“obstaculizar el funcionamiento del sindicato”.  

 

A nuestro juicio, en la especie se verifica una desproporción entre los hechos que 

se denuncian por el sindicato de la empresa -que son absolutamente infundados- 

y la sanción prevista en la segunda frase del inciso primero del artículo 4° de la 

Ley N° 19.886.  

 

Esa sanción, asimismo, de llegar a aplicarse a este empleador, es particularmente 

grave, si se tienen en consideración los antecedentes que presenta de su 

comportamiento previo en la materia. A saber, tanto lo que consta en los 

documentos que forman parte de la investigación realizada por la Dirección del 

Trabajo, como de lo aportado por el empleador. 
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i. No ha sido denunciado antes por haber despedido a ningún trabajador/a, 

afectando su derecho a libertad sindical reconocido constitucionalmente y 

en tratados internacionales que Chile ha ratificado y que se encuentran 

vigentes;   

ii. No ha mostrado conducta reincidente ni tampoco una actitud sistemática 

antisindical;  

iii. Existe una estrecha relación de la requirente con el Estado, y/o la 

Administración, en su calidad de Auxiliar de la Administración de 
Justicia, y en su función Registral de operaciones jurídicas del Fisco, 
del Serviu, del MOP, etc, lo que sin duda redundará en un riesgo de 

consecuencias enormes que el legislador no previó al dictar las normas 

legales que se impugnan ante VS Excma. 

 

V. Los preceptos legales impugnados no han sido declarados conforme a 
la Constitución por el Excmo. Tribunal Constitucional: 
 

Al no haber pronunciamiento previo de constitucionalidad emitido en proceso 

constitucional por esta Excma. Magistratura, no se configura la causal de 

inadmisibilidad de la acción prevista en el numeral 2° del artículo 84 de la Ley 

Orgánica Constitucional de ese Tribunal Constitucional, N° 17.997, por lo que 

pedimos tenerlo presente en esa fase de tramitación del presente requerimiento. 

 
VI. El Excmo. Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de conocer 

impugnaciones como la presentada en este requerimiento: 
 

En efecto, US Excma. ha emitido varias sentencias en torno a la disposición 

contenida en el inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886 que hoy se 

impugna por esta parte. Se dictaron las STC Roles N° 1968 (15.05.2012), 2133 

(04.07.2013), 2722 (15.10.2015). En aquellos fallos se rechazaron los 

requerimientos, en votación dividida. Sin embargo, con posterioridad, en las STC 

Roles N° 3570 (28.11.2018), 3702 (28.11.2018), 5695 (06.08.2019), 7529 

(30.12.2019), 7516 (28.01.2020), 7626 (12.03.2020), 7785 (19.03.2020), 7635 

(19.03.2020), 7777 (31.03.2020), 8002 (13.04.2020), 7778 (13.04.2020), 7584 

0000015
QUINCE



 
 
 

 

16 

(30.04.2020) y 7754 (08.05.2020), los requerimientos de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad fueron acogidos. 

 

VII. La presente acción se encuentra fundada razonablemente, por lo 
que se satisface el requisito de admisibilidad previsto en el inciso 
undécimo del artículo 93 de la Constitución y ello también permitirá 
que esta Excma. Magistratura Constitucional emita una sentencia 
definitiva estimatoria que obligue al juez de la causa laboral a no 
aplicar los preceptos legales que se impugnan. 

 

VS Excma. ha expresado reiteradamente que la exigencia constitucional de 

fundamentar razonablemente un requerimiento de inaplicabilidad, para los efectos 

de declarar su admisibilidad, supone una “condición que implica -como exigencia 

básica- la aptitud del o de los preceptos legales objetados para contrariar, en su 

aplicación al caso concreto, la Constitución, lo que debe ser expuesto 

circunstanciadamente. La explicación de la forma en que se produce la 

contradicción entre las normas, sustentada adecuada y lógicamente, constituye la 

base indispensable de la acción ejercitada.” (STC roles N°s 482, 483, 484, 485, 

490, 491, 492 y 494, entre otras).  

 

También ha señalado que, “en sede de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el 

Tribunal Constitucional sólo ha sido autorizado por la Carta Fundamental para 

efectuar el control de constitucionalidad concreto de los preceptos legales 

objetados y, por consiguiente, no ha sido llamado a resolver sobre la aplicación e 

interpretación de normas legales, cuestión que, de conformidad a la amplia 

jurisprudencia recaída en requerimientos de inaplicabilidad, es de competencia de 

los jueces del fondo” (STC roles N°s 1853, 1314 y 1351, entre otras).  

 

Hacemos hincapié en que el asunto o cuestión que se plantea en el libelo está 

muy lejos de solicitar que VS. Excma. interprete el sentido de la norma 

impugnada, ya que es claro su tenor, y, además, entendemos que no sería una 

pretensión válida conforme al objeto de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

de la ley. Lo que persigue el requerimiento es precisamente que esta Magistratura 
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declare que de aplicarse las normas legales precisas para resolver el asunto 

judicial pendiente se vulnerará la Constitución Política, específicamente, en las 

normas que aseguran determinados derechos a mi representada. El reclamo de 

inaplicabilidad por inconstitucional se dirige directamente contra la aplicación 

concreta de los preceptos legales transcritos en el presente libelo, no contra la 

actuación de una autoridad administrativa o del juez de la causa sub lite.  

 

POR TANTO: 
A US EXCMA muy respetuosamente ruego que en ejercicio de las atribuciones 

que le reconocen los artículos 93, inciso primero, N° 6, e inciso undécimo de la 

Constitución Política, 79 a 92 y demás pertinentes de la Ley N° 17.997 -Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyo texto refundido, coordinado y 

sistematizado fue aprobado por DFL N° 5, de 2010, del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia-, tenga por interpuesto el presente requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, lo acoja a trámite, lo declare admisible y en 

definitiva hacerle íntegro lugar, declarando inaplicable en la gestión pendiente, que 

es la causa RIT S-43-2019, RUC 19-4-0214045-6, caratulado “MIRANDA / 
VELOSO”, por denuncia por práctica antisindical presentada ante Juzgado de 

Letras del Trabajo de Antofagasta, los preceptos legales impugnados, porque en 

este caso concreto, de resultar aplicados, producirán efectos contrarios a lo 

dispuesto en el artículo 19 numerales 2°, 3°, inciso sexto, y 26 de la Constitución 

Política.  

 

PRIMER OTROSI: Pido a VS Excma. tener por acompañado CERTIFICADO 

expedido por el tribunal que conoce de la gestión judicial en la que incide el 

presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 79, inciso segundo, de la Ley N° 17.997, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, en su texto refundido, coordinado y 

sistematizado fijado por el DFL MINSEGPRES N° 5, de 2010.  
  
SEGUNDO OTROSI: Conforme al derecho que me confiere el artículo 85 de la 

Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional y a la 

atribución prevista para la respectiva Sala en el inciso undécimo del artículo 93 de 
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la Constitución Política, se sirva decretar la medida cautelar de SUSPENSIÓN 

DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL EN QUE INCIDE EL PRESENTE 

REQUERIMIENTO, solo en cuanto se suspenda por ahora la audiencia de 

preparación de juicio, cuyas continuaciones son el 19 de marzo de 2021 y en el 

mes de mayo de 2021, hasta que no se resuelva el presente requerimiento, puesto 

que en dichas audiencias, que miden la pertinencia de la oferta probatoria de las 

partes, la norma impugnada puede ser aplicada con certeza, razón por la cual será 

decisoria en dicha actuación procesal. Como VSI ha dicho, el carácter decisorio 

del precepto legal impugnado, abarca tanto las normas legales Decisoria Litis y 

Ordenatoria Litis. 

 

En subsidio, disponga VSI, por iguales razones, que el procedimiento se 
suspende única y exclusivamente en cuanto a que mientras no se resuelva el 
presente requerimiento no se podrá ofrecer ni analizar evidencia en las 
audiencias preparatorias de continuación, del día 19 de marzo de 2021, y de 
Mayo 2021, respecto del hecho relativo a la denuncia por supuesta práctica 
antisindical. Vale decir, una suspensión parcial temática.  
 

En efecto, conforme consta en el Certificado acompañado en el Primer Otrosí, la 

causa en la que tiene incidencia o efecto el resultado de este proceso 

constitucional se encuentra pendiente, por lo que la urgencia en resolver sobre su 

suspensión aparece evidente, a efecto de que mi parte tenga la posibilidad 

efectiva de obtener el pronunciamiento de constitucionalidad que ha pedido emitir 

al Excmo. Tribunal Constitucional en ejercicio de la atribución prevista en el 

numeral 6° del inciso primero y en el inciso undécimo del artículo 93 de la Ley 

Fundamental. Lo que pido a US Excma. ponderar en su mérito. 

 

TERCER OTROSI: Pido a SS Excma. tener presente que en mi calidad de 

abogado habilitado para el ejercicio profesional y conforme al mandato especial 

referido en lo principal, en que consta mi personería, de fecha 12 de febrero de 

2021, extendido ante el Notario Público de Antofagasta, Don Gonzalo Hurtado 

Peralta, y anotado bajo el repertorio Nº 657 – 2021, conduciré el patrocinio y poder 

en esta causa. 
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CUARTO OTROSI: Pido a VS Excma., con fundamento en lo establecido en el 

inciso final del artículo 42 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, N° 17.997, considerar para los efectos de practicar las 

notificaciones por carta certificada mi domicilio de la ciudad de Santiago, calle 

Bandera 341, Piso 7, Oficina 759. Y para las notificaciones electrónicas, mi correo 

jcmanriquez@mbcia.cl  
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