
 

 

 

En lo principal: Interpone Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad. 

Primer otrosí: comunicación al tribunal de la gestión pendiente, solicitando envío de 

copia. Segundo otrosí: suspensión del procedimiento previa admisibilidad. Tercer 

otrosí: notificación a las partes y oficio a los órganos constitucionales interesados. Cuarto 

otrosí: solicitud que indica. Quinto otrosí: acompaña certificado. Sexto otrosí: 

acompaña documentos. Séptimo otrosí: patrocinio y poder. 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

CARLOS ORELLANA BURETT, abogado, cédula nacional de identidad Nº 13.061.794-8, 

en representación según se acreditará de don HERNAN HUMBERTO POLANCO 

SALFATE, cédula de identidad N° 9.444.462-4, desempleado, ambos domiciliados para 

estos efectos en domiciliado en Ramírez 1861, oficina 306, Calama, a este Excelentísimo 

Tribunal, respetuosamente, digo: 

Que, en representación de don HERNAN HUMBERTO POLANCO SALFATE, vengo en deducir  

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del precepto legal contenido en los 

artículos 160 N° 1 letra a) del Código del Trabajo, por cuanto su aplicación en el Recurso 

de Unificación de Jurisprudencia pendiente en causa Rol Nº 63.417-2021, caratulada 

“Polanco / Codelco Chile”, de la Excma. Corte Suprema, resulta contraria a las normas 

contenidas en la Constitución Política de la República, artículos 1º inc. 3º y 19 núm. 3,  19,  

y 26, y se declare, en definitiva, la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del art. 160 

números 1 letra a) del Código de Trabajo en el caso concreto a que se refiere la gestión 
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pendiente indicada, por generar efectos inconstitucionales, en atención a las 

consideraciones de hecho y fundamentos de derecho que se exponen a continuación: 

 

I. GESTIÓN PENDIENTE 

 

La gestión pendiente en que deben aplicarse el precepto legal impugnado -art. 160 núm. 1 

letra a) del Código del Trabajo-, es el Recurso de Unificación de Jurisprudencia Nº 63.417-

2021, de la Excelentísima Corte Suprema, en virtud de la cual esta parte,  recurrente y 

demandante de despido injustificado, solicita se unifique la Jurisprudencia en el sentido de: 

A) Determinar si para que sea justificado el despido, fundado en las causales contenidas 

en el art. 160 núm. 1 letra a) del Código del Trabajo, esto es “Falta de probidad del 

trabajador en el desempeño de sus funciones”, la conducta que se le atribuye al 

trabajador debe ser específica y debidamente comprobada, de manera que, en forma 

necesaria e inequívoca, haya de ser calificada jurídicamente como deshonesta o 

desleal, de gravedad suficiente -que se acredite que el trabajador haya percibido algún 

beneficio económico de los hechos que le imputan- y que se verifique en el ejercicio de 

sus funciones laborales.  O si, en caso contrario, procedería la aplicación de la causal 

para justificar la desvinculación laboral aun cuando no se atribuya al trabajador una 

conducta específica, descrita de manera pormenorizada, debidamente comprobada, de 

gravedad suficiente y en el desempeño de sus funciones laborales, o cuya calificación 

jurídica implique necesariamente la deslealtad en el actuar, siendo suficiente solo que se 

haya establecido en la instancia a su respecto un comportamiento genérico de falta a la 

racionalidad económica en el ejercicio de funciones propias de un Dirigente Sindical. 
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B) Determinar si ,para que sea justificado el despido, fundado en la causal señalada en el 

art. 160 núm. 1 letra a) del Código del Trabajo, el empleador puede atribuir de manera 

genérica al trabajador, conductas que supuestamente se habrían realizado entre los 

años 2007 y 2011, cuando ejerció éste como dirigente sindical, es decir, nueve años 

antes de la concreción del despido, o si por el contrario, para que el despido sea 

justificado debe alegar la causal en un espacio de tiempo razonable, no superior a los 

plazos de prescripción contenidos en el Código del Trabajo para otras situaciones 

asimilables, como expresión de la Seguridad Jurídica, siendo alegada la causal de 

despido extemporánea, por haber operado la prescripción del derecho del empleador al 

despido, que en nuestro Derecho Laboral, ha sido reconocido como el Perdón de la 

Causal. 

 

II. LOS HECHOS 

 

El recurso de Unificación de Jurisprudencia que se señala como Gestión Pendiente, se 

interpone en contra de la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Antofagasta, en causa Rol Nº 108-2021, que rechaza el recurso de nulidad interpuesto por 

la parte demandante en contra de la sentencia dictada en autos RlT T-18-2020, seguido 

ante el Juzgado de Letras de Calama. 

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda en procedimiento de Tutela de 

derechos fundamentales interpuesta en lo principal, y también rechazó la demanda 

subsidiaria de despido injustificado o indebido, declarando justificado el despido del actor 

por la causal indicada en el art. 160 Nº 1 letra a) del Código del Trabajo, determinando que 
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el demandante habría incurrido en una conducta fuera de racionalidad económica al 

administrar y contratar seguros colectivos de vida y accidentes personales, como dirigente 

sindical,  durante los años 2007 a 2011. 

En concreto, el día 14 de enero de 2020, mi representado recibió una carta de aviso de  

término de contrato, por parte del empleador CODELCO CHILE, que refería como causales 

de despido las señaladas en el art. 160 Nº 1 letra a) (fatal de probidad) y Nº 7 

(Incumplimiento grave de las obligaciones contractuales). En la carta se expresaba que por 

denuncias anónimas recibidas en enero de 2018 y enero de 2019, el empleador había 

concluido que dirigentes y exdirigentes sindicales habrían hecho uso irregular e indebido 

de facultades otorgadas por el convenio laboral, derivado de los sobrecostos de los seguros 

de vida y accidente personales contratados entre 2007 y 2019. 

De esta forma, envió una carta modelo de aviso de término de contrato a unos veinte 

trabajadores, que estaban desempeñando funciones como dirigentes sindicales o que las 

habían desempeñado en los años anteriores hasta 2007.  

El tribunal de primera instancia estimó que los hechos alegados y la forma en que se ha 

concretado el aviso de término de contrato, por parte de CODELCO CHILE, autorizaban al 

despido por la causal establecida en el art. 160 Nº 1 letra a), del Código del Trabajo (falta 

de probidad), declarando justificado el despido, en causa RIT T-18-2020, por cuanto mi 

representado había incurrido en una conducta fuera de la racionalidad económica. 

Esta decisión fue ratificada por la I. Corte de Apelaciones de Antofagasta, que rechazó el 

Recurso de Nulidad interpuesto por la parte demandante, en causa Rol 108-2021. 

Actualmente, conoce del Recurso de Unificación de Jurisprudencia, la Excma. Corte 

Suprema, en causa rol Nº 63.417-2021. 
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De este modo, existiendo recursos pendientes, se ha determinado como justificado el 

despido de mi representado en virtud de comportamientos relacionados exclusivamente 

con su desempeño como dirigente sindical, entre los años 2007 y 2011, situación que es 

del todo inconstitucional, como explicaremos en los siguientes apartados. 

En contraste con lo resuelto por el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama y la Corte de 

Apelaciones de Antofagasta, mi representado siempre ha negado los fundamentos del 

despido en el contexto de que la facultad de contratación, elección y administración de los 

seguros colectivos de vida y accidentes fue entregada a los Sindicatos, que dichos seguros 

eran financiados en un 50% por Codelco y que al momento de otorgar estas facultades 

Codelco se reservó expresamente la facultad de analizar, aprobar y controlar el proceso de 

contratación de dichos seguros. 

De esta forma, mi representado, en el ejercicio de sus facultades como dirigente sindical 

participo en el directorio que contrató entre los años 2007 y 2011 los seguros de vida y 

accidentes personales, cuyas primas pagan por partes iguales Codelco Chile y los 

trabajadores. Estos contratos fueron negociados por el Sindicato, en virtud de sus 

atribuciones contempladas en el Convenio Colectivo respectivo, y teniendo siempre 

Codelco facultades fiscalizadoras respecto de dichas contrataciones de seguros, que no 

solo ejerció, sino que está obligado a cumplir en tiempo y forma, como empresa del 

Estado. 

Mi representado no percibió ningún tipo de beneficio económico por la contratación o 

administración de los seguros de vida y accidentes personales, ni por ninguna acto 

relacionado con esta contratación. De hecho, el Sr. Polanco siguió durante nueve años en 

su cargo, una vez que abandonó su actividad como dirigente sindical, en 2011. 
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La parte empleadora despidió a mi representado por hechos que le imputa en su calidad de 

dirigente sindical, y no por las labores ejercidas en el desempeño de sus funciones, 

acordadas en el contrato individual respectivo. Y lo hace además, nueve años después de 

que haya concluido su actividad como dirigente sindical. 

De esta forma, al aplicarse el art. 160 Nº 1, letra a) del Código del Trabajo, en la gestión 

pendiente que conoce actualmente la Excma. Corte Suprema, se estaría vulnerando como 

explicaré en los siguientes apartados, las disposiciones constitucionales contenidas en los 

arts. 1º inc. 3º, y 19 núm. 3, 19 y 26 de la Constitución Política de la República. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO EN QUE SE APOYA EL REQUERIMIENTO 

1) CUESTIONES PRELIMINARES 

El fundamento del despido de mi representado en la gestión pendiente recae en el art. 160 Nº 1 

letra a) del Código del Trabajo. Así lo han determinado el Juzgado de Letras en lo Laboral de 

Calama y la I. Corte de Apelaciones de Antofagasta.  

Esta causal habilita al empleador a poner término a la relación laboral fundándose en una conducta 

indebida de carácter grave, debidamente comprobada, consistente en “Falta de probidad del 

trabajador en el desempeño de sus funciones." 

No obstante, la causal en que CODELCO CHILE fundó el despido de mi representado, y que se 

discute en la gestión pendiente, para este caso concreto es contraria a la autonomía de los 

grupos intermedios, la libertad   y autonomía sindical,  y a la seguridad de los preceptos 

legales que regulen o complementen las garantías constitucionales no afecten los derechos 

en su esencia, garantizadas en los arts. 1º inc. 3º, y 19 núm. 3, 19 y 26,  de la Constitución Política, 

respectivamente.       
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En concreto, el art. 160 Nº 1 letra a) del Código del Trabajo autoriza al empleador a poner 

término al contrato de trabajo cuando el trabajador incurra en conductas graves, que hayan 

sido comprobadas, y que impliquen faltas de probidad en el desempeño de sus 

funciones. La falta de probidad es entendida como la carencia de honestidad, reflejada, en 

general, en actuaciones que demuestren falta de integridad en el obrar, y/o utilización de 

medios ilícitos para obtener ventajas económicas, debiendo ser una conducta 

efectivamente comprobada. Asimismo, el Código del Trabajo especifica que esta falta de 

integridad en el obrar debe producirse en el desempeño de sus funciones, que están 

expresamente individualizadas en el Contrato Individual de Trabajo. 

Además, los Tribunales Superiores de Justicia han ido asentando, por medio de la 

jurisprudencia, la aplicación de la institución conocida como el “perdón de la causal”. De 

esta forma, el tiempo que tiene el empleador para proceder al despido de un trabajador 

alegando una  causal de  las contempladas en el art. 160 del Código del Trabajo, no puede 

quedar a su arbitrio. Por el contrario, señala la abundante jurisprudencia de nuestros 

Tribunales Superiores, que el plazo que posee el empleador para proceder a su despido, 

ante el silencio del legislador, no es imprescriptible. Por el contrario, opera una eximente de 

responsabilidad para el trabajador que pudo haber incurrido en el incumplimiento de una 

obligación laboral, cuando no se acciona el procedimiento de despido respectivo, de forma 

coetánea con la ejecución de los hechos constitutivos de infracción, transcurriendo un lapso 

considerable de tiempo que permita entender que esa falta no es importante, por lo cual se 

asume que ha perdonado al trabajador, quedando imposibilitado de poder invocar en el 

futuro los mismos hechos para justificar el despido.  

Como se ha señalado, el aviso de despido se concreta en enero de 2020, alegándose 
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conductas de mi representado de 2007 a 2011, teniendo en consideración denuncias 

anónimas recibidas por CODELCO CHILE en enero de 2018, y por imputaciones que hacen 

referencia a su función de dirigente sindical, en aquellos años, y no a sus funciones 

establecidas en el contrato individual de trabajo.  

Puede observarse, como se explicará a continuación, que la aplicación del art. 160 Nº 1, 

letra a) del Código del Trabajo en la gestión pendiente ante la Excma. Corte Suprema, 

también es absolutamente contraria también a la norma  constitucional del art. 19 Nº 3, que 

asegura a todas las personas, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. 

2) LA IGUAL PROTECCIÓN DE LA LEY EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS 

La Constitución Política asegura a todas las personas “La igual protección en el ejercicio de 

sus derechos” (art. 19 Nº 3). 

Esta norma constitucional recoge lo que la Jurisprudencia y la Doctrina reconoce como el 

Derecho al justo y racional procedimiento. Este derecho está a su vez integrado por un 

catálogo de derechos de naturaleza procesal constitucional que vienen a garantizar que el 

el contexto de un proceso, como es el caso de la gestión pendiente,  las partes puedan ver 

garantizado que forman parte de un procedimiento racional y justo. 

Uno de estos derechos que forman parte del derecho a la “igual protección de la ley en el 

ejercicio de sus derechos” es el derecho a la defensa jurídica, que ninguna autoridad o 

individuo podrá impedir, restringir o perturbar.  

Pues bien, para este caso concreto, la aplicación del art. 160 Nº 1, letra a) atenta contra la 

disposición constitucional del art. 19 Nº 3. El ejercicio tardío de la prerrogativa del empleador 

para despedir al empleador, como ha sucedido en el caso objeto de este requerimiento, 
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afecta el derecho a la defensa a que tiene derecho toda persona. En este sentido, la I. Corte 

de Apelaciones de Concepción, en causa Rol Nº 456-08, de 20 de abril de 2009, ha 

señalado que “el empleador debe hacer efectivo ipso facto la causal de término de contrato, 

pues solo así puede el dependiente recurrir a una adecuada defensa de sus derechos”. 

Esta institución ha sido ratificada por diversas sentencias, como la dictada por la I. Corte de 

Apelaciones de San Miguel, Rol Nº 57-10, de 20 de septiembre de 2010, o la I. Corte de 

Apelaciones de Antofagasta, Rol 225-09, de 2 de febrero de 2010. 

Como se ha indicado, el despido de mi representado, por parte de CODELCO CHILE, busca 

dar aplicación a normas del Código del Trabajo que, en el caso concreto, constituye una 

grave vulneración de la garantía constitucional más relevante de las personas, el 

derecho al justo y racional procedimiento, en su manifestación del derecho a la 

defensa jurídica. En este sentido, de aplicarse lo prescrito en el artículo 160 Nº 1 letra a) 

en relación a supuestas actuaciones concretadas entre los años 2007 y 2011, en calidad 

de ex dirigente sindical, se estaría validando la extension de un estatuto que dejaría sin 

posibilidades de defensa a los trabajadores, que podrán ser despedidos libremente por 

CODELCO CHILE por hechos que hayan ocurrido con 9 o más años de antelación, 

eliminando toda posibilidad de defensa de mi representado, atendido el lapso de tiempo 

que se permitiría ejercer la prerrogativa del empleador en este caso, y las nulas 

posibilidades de mi representado a ejercer su derecho al debido proceso. 

 

3) LA AUTONOMÍA SINDICAL 

La Constitución establece en el art. 1º inc. 3 establece que “El Estado reconoce y ampara 

a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad 
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y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”. 

Los grupos intermedios son una institución esencial para nuestra nuestra sociedad, al 

punto que nuestra Constitución las incorpora en el Capítulo I. Bases de la Institucionalidad, 

que además de contener normas jurídicas vinculantes para todas las personas y 

organismos del Estado, sirve de criterio orientador para todo el ordenamiento jurídico.  

En este sentido, la Constitución profundiza en el resguardo de las asociaciones como 

cuerpos intermedios, a través del derecho contemplado en el artículo 19 No 15 de la 

Constitución, que asegura “el derecho de asociarse sin previo aviso”. Y más aún, 

entiende que hay determinadas asociaciones o grupos intermedios que requieren de una 

protección reforzada por su relevancia en la organización social, como sucede con los 

partidos políticos, los cultos religiosos, y los sindicatos.   

Respecto de los sindicatos, por la importancia de estos cuerpos intermedios en el 

entramados social y las relaciones laborales del país, incorpora una disposición específica, 

el artículo 19 Nº 19 que reconoce el derecho fundamental a sindicarse, y define los 

atributos esenciales de este derecho. Entre ellos, la autonomía de estas organizaciones 

(art. 19 núm. 19, inc. 3º). 

Además, relacionado con la autonomía de los sindicatos, el artículo Nº19 Nº 16, al regular 

la libertad de su trabajo y su protección, expresa que: “La negociación colectiva con la 

empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la 

ley expresamente no permita negociar”. 

Todas estas disposiciones constitucionales destacan la relevancia de mantener a los 

sindicatos libres de influencias exógenas, que puedan controlar sus decisiones más allá de 

la voluntad colectiva y autónoma de sus integrantes, o amedrentar a sus integrantes. 
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Por tanto, con esta protección reforzada de la autonomía sindical, el texto constitucional 

busca que los sindicatos estén libres de injerencia externa, especialmente del 

empleador, que persiga instalar coactivamente intereses incompatibles con aquellos de los 

trabajadores. 

 En este sentido, debemos recordar el mandato constitucional contemplado en el art. 

19 Nº 19: “La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas 

organizaciones”. 

Puede apreciarse el especial interés del constituyente de mantener a los sindicatos libres 

de toda interferencia, especialmente del empleador, quien tiene todo el control sobre los 

medios m¡necesarios para el trabajo dependiente. Este criterio es determinante en este 

caso, como se expresará más adelante. 

Una de las variables más importantes de la autonomía es que los sindicatos han de ser 

entidades independientes del Estado. Con ello la Constitución ha cautelado esta autonomía 

haciendo que su existencia no dependa de la autorización estatal, sino que está entregada 

a la libertad de sus afiliados. En este sentido, al Estado sólo le cabe reconocer el hecho de 

su constitución, otorgándoles personalidad jurídica.  

Igualmente existe una autonomía sindical que se dirige hacia el empleador, en tanto las 

organizaciones sindicales deben estar libres de presiones de parte de la patronal a los 

efectos de cumplir cabalmente sus fines propios y esenciales. Como resulta evidente, lo 

que se pretende es que los sindicatos respondan a su rol de organizaciones colectivas de 

los trabajadores y no que respondan a los intereses del empleador por vía de subyugar su 

autonomía.  

En definitiva, la autonomía sindical se expresa en la gestión libre de entorpecimientos, sea 

0000011
ONCE



 

 

 

que provengan del Estado o del empleador. Desde este punto de vista, contraría 

especialmente a la Constitución que sea el Estado, a través de una empresa estatal, como 

es el caso de CODELCO CHILE, el que se inmiscuya en la gestión y dirección de los 

sindicatos. Así, la libertad sindical esencialmente es aquel grupo de prerrogativas, garantías 

y derechos de los trabajadores y sus organizaciones para crear, constituir sindicatos y 

organizaciones sindicales, afiliarse o desafiliarse a aquellas, pudiendo desarrollar los fines 

que le son propios, especialmente conducir las negociaciones colectivas con la parte 

patronal y la huelga.  

Como ha señalado esta Magistratura, la Constitución no solamente reconoce y regula los 

sindicatos, sino que además, estimula y resalta su rol en la sociedad como grupo 

intermedio, obligando al legislador a asegurar su autonomía organizativa y funcional, 

despejando cualquier riesgo de que el sindicato no pueda cumplir sus finalidades.  

En este sentido, este Tribunal ha señalado que “Una interpretación extensiva de las 

prácticas antisindicales responde a que la sanción de éstas cautela el ejercicio de, al menos, 

dos derechos fundamentales: la libertad sindical y la negociación colectiva, de modo que 

las sanciones ante estas conductas no debe mirarse sólo desde la perspectiva del derecho 

administrativo sancionador sino desde la óptica de un mecanismo de protección y garantía 

del ejercicio de la libertad sindical (Sentencia del Tribunal Constitucional, causa Rol Nº 

2722, c. 26). 

Lo anterior implica reconocer que la libertad sindical, opera como un mecanismo de 

protección y garantía contra las prácticas antisindicales del empleador, como es el caso de 

que pueda aplicar la causal de terminación de contrato de trabajo del art. 160 Nº 1 letra a) 

del Código del Trabajo en la gestión pendiente, reconociéndose al empleador el derecho a 
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despedir a un ex dirigente sindical sine die, es decir, sin que deba hacer valer su derecho 

a despedir por esta causal de manera inmediata, como exige la jurisprudencia de los 

Tribunales Superiores de Justicia. 

Aceptar la aplicación de la norma requerida en el caso concreto, vaciaría de 

contenido la libertad sindical reconocida en el artículo 19 Nº 19. 

La libertad sindical se manifiesta en la autonomía que deben gozar las organizaciones 

sindicales para definir sus propios objetivos en el cumplimiento de sus fines específicos, es 

decir, “autonomía de acción” que es aquella prerrogativa jurídica de los sindicatos para 

“organizar su administración, sus actividades y de formular su programa de acción, es decir, 

el derecho a desarrollar la actividad sindical”. Dicha autonomía, como aspecto esencial de 

la libertad sindical, se encuentra protegida por la Constitución en el artículo 19 núm. 19 ya 

citado.  

En el caso, concreto, CODELCO CHILE ha despedido a mi representado fundamentando 

el despido en el art. 160 Nº 1 letra a), pretendiendo calificar e intervenir su comportamiento 

previo como dirigente sindical en la contratación de seguros para los trabajadores afiliados, 

lo que constituye un acto concreto que conculca el ejercicio de la libertad sindical. 

Por tanto, la aplicación del precepto legal cuya constitucionalidad se cuestiona, el art. 160 

Nº 1 letra a) del estatuto laboral, en este caso específico, permitirá convalidar la intromisión 

de CODELCO CHILE en las decisiones adoptadas por los sindicatos de trabajadores, 

incluso cuando el trabajador ha dejado de ser dirigente sindical hace 9 años, restringiendo 

ilegítimamente la libertad de actuación sindical. 

La convalidación de la decisión de CODELCO CHILE en la gestión pendiente implicaría 

reconocer implícitamente la facultad de esta empresa para despedir a ex dirigentes por 
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comportamientos pretéritos, más allá del tiempo razonable, en el ejercicio de la libertad y 

autonomía sindicales, teniendo como consecuencia una afectación grave en el futuro 

ejercicio de la actividad sindical en dicha empresa pública.  

Si se convalida la actuación de CODELCO CHILE, reconociéndose que la empresa puede 

recurrir al art. 160 Nº 1 letra a) del Código del Trabajo para despedir a ex dirigentes 

sindicales por actos propios de la actividad sindical, que eventualmente han sucedido 9 

años atrás, se estará asestando un golpe de muerte a los sindicatos de dicha empresa 

pública, ya que seguramente ningún trabajador asumirá el costo que implica ser dirigente 

sindical en dicha empresa pública. 

De esta forma, ello tendrá no solo un efecto inconstitucional en la libertad y autonomía de 

los sindicatos para suscribir los contratos que estimen convenientes para la realización de 

sus fines y en el interés de sus representados, sino que también tendrá efectos indudables 

en la existencia misma de los sindicatos en CODELCO CHILE. 

En consecuencia, el despido de mi representado persigue dar aplicación a normas del 

Código del Trabajo que, en el caso concreto, constituye una vulneración de la garantía 

constitucional de la libertad y la autonomía sindical, operando en realidad la norma 

requerida del Código del Trabajo como un estatuto de control disciplinario del empleador 

respecto de las actividades que están dentro de la esfera de la autonomía sindical. 

 

4) EL CONTENIDO ESENCIAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

Establece el art. 19 Nº 26 de la Constitución que “La seguridad de que los preceptos legales 

que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta 
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establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los 

derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributar o requisitos que impidan su libre 

ejercicio”. 

Sobre esta norma, ha señalado este Tribunal que “es principio general y básico del derecho 

constitucional chileno la “reserva legal” en la regulación del ejercicio de los derechos 

fundamentales; esto es, toca al legislador, y solo a él, disponer normas al respecto, sin más 

excepción que la referente al derecho de reunión en lugares de uso público, regido por 

disposiciones generales de policía, pero tanto aquellas regulaciones como ésta no pueden 

jamás afectar el contenido esencial de tales derechos” (Sentencia del Tribunal 

Constitucional, Rol Nº 239, c. 9). 

Asimismo, en cuanto al contenido esencial de los derechos y su afectación, esta misma 

Magistratura ha indicado que “un derecho es afectado en su esencia cuando se le priva de 

aquello que le es consustancial, de manera que deja de ser reconocible. Y se impide su 

libre ejercicio en aquellos casos en que el legislador lo somete a exigencias que lo hacen 

irrealizable, lo entraban más de lo razonable o lo priven de tutela jurídica” (Sentencia del 

Tribunal Constitucional Rol  Nº 43, c. 21). 

Además, razona este mismo Tribunal que “el derecho se  hace impracticable cuando sus 

facultades no pueden ejecutarse. El derecho se dificulta más allá de lo razonable cuando 

las limitaciones se convierten en intolerables para su titular. La determinación del contenido 

esencial debe tener en consideración dos elementos irrenunciables. En primer lugar, el 

momento histórico de cada situación concreta, por el carácter evolutivo del contenido 

esencial del derecho y, luego, las condiciones inherentes de las sociedades democráticas, 

lo que alude a determinar el sistema de límites del ordenamiento jurídico general y cómo 
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juega en ella el derecho y la limitación” (Sentencia del Tribunal Constitucional, rol Nº 792, 

c. 13). 

En el mismo sentido, “Las limitaciones de derechos deben estar justas a un examen de 

proporcionalidad que consiste en que la limitación debe perseguir fines lícitos, constituir un 

medio idóneo o apto para alcanzar tal fin y resultar el menoscabo o limitación al ejercicio 

del derecho, proporcional al beneficio que se obtiene en el logro del fin lícito que se 

persigue”. 

En el caso concreto, como hemos argumentado, la aplicación de la disposición del art. 160 

Nº 1 letra a) del Código del Trabajo, tendría el efecto de que la norma, en la práctica, 

operaría como una limitación de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 19 

numerales 3º y 19º de la Constitución. Y la limitación sería además, de tanta entidad, que 

dejaría sin contenido los derechos fundamentales a la defensa de mi representado y a su 

libertad sindical. 

Como hemos dicho, la obligación del empleador de activar el despido del trabajador por la 

causa del art. 160 núm. 1 letra a) del Código del Trabajo tiene como objeto permitir el 

ejercicio de su derecho a la defensa. Como han reconocido nuestros Tribunales Superiores 

de Justicia, al retardar el ejercicio de sus facultades de despido, el empleador afecta de 

manera grave el derecho a la defensa, afectando por tanto, el contenido esencial del 

derecho al debido proceso, privándolo de aquello que le es consustancial, hasta hacerlo 

irreconocible. Y el retraso de nueve años en el ejercicio de esta prerrogativa desde los 

hechos referidos por CODELCO CHILE, elimina de manera absoluta las posibilidades de 

defensa de mi representado, teniendo como efecto que la aplicación del artículo 160 núm. 

1 letra a) del Código del Trabajo, a la gestión previa que sirve de fundamento a este 
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requerimiento, sea abiertamente inconstitucional. 

De la misma forma, la aplicación de la norma laboral que fundamenta el despido afecta 

gravemente el contenido esencial del derecho a la libertad y a la autonomía sindical. Como 

se ha expresado supra, de permitirse la aplicación de la norma. Que sirve de fundamento 

para el despido, tendríamos que la libertad y la autonomía sindical carecería de contenido 

esencial.  

La aplicación de la norma del Código del Trabajo por parte de CODELCO CHILE, para 

despedir a mi representado, sin duda debe verse como una afectación a la libertad y 

autonomía sindical, pues con ello se busca afectar la autonomía con que actuó el sindicato 

respectivo de CODELCO CHILE, pues se cuestiona la decisión de mi representado de elegir 

un contrato de seguro que otorgaba mayores beneficios a sus trabajadores, y por tanto 

velaba por el bien común de los asociados.  

La aplicación del artículo 160 Nº 1 letra a) del Código del Trabajo en el caso concreto, es 

desproporcionado, arbitrario y deja sin contenido reconocible a la libertad y la autonomía 

sindical. Representa un intento de intervenir en esta autonomía garantizada por la 

Constitución por parte de una empresa pública, como empleador de mi representado, que 

no debe ser permitido por este Excmo. Tribunal. 

Por el contrario, solo puede resguardarse el contenido esencial del derecho a la defensa de 

mi representado y de la libertad y autonomía del sindicato del que fue dirigente sindical 

entre 2007 y 2011, declarando contraria a la Constitución la norma laboral requerida, y por 

tanto, procediendo a declarar su inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Solo de esta forma 

se resguardarán los derechos esenciales en la defensa de los trabajadores ante las 

prerrogativas del empleador. 
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IV. ADMISIBILIDAD  

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. 

Según lo dispuesto en el artículo 84 de la LOCTC son requisitos de forma los siguientes: 

1.- El requerimiento está formulado por una persona legitimada, el requirente es 

recurrente en la gestión pendiente cuyo certificado se acompaña en un otrosí.  

2.- El requerimiento no se promueve respecto de un precepto legal que haya sido 

“declarado conforme a la Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control 

preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque el mismo vicio que fue 

materia de la sentencia respectiva”.  

3.- Existe una gestión judicial pendiente en tramitación, sin que se haya puesto 

término a ella por sentencia ejecutoriada.    La gestión pendiente versa sobre un recurso 

de Unificación de Jurisprudencia, que se encuentra en actual tramitación bajo el Rol de 

ingreso  Nº 63.417-2021, de la Excelentísima Corte Suprema el cual se encuentra 

pendiente. Lo cual se acredita por el respectivo certi1cado que se acompaña en un otrosí 

de esta presentación. 

4.- El requerimiento se promueve respecto de un precepto que tiene rango legal. 

En este caso, el artículo 160 Nº 1, letra a), tiene claramente esta jerarquía. 

5.- El precepto legal impugnado tiene aplicación en la gestión pendiente y, 

además,   es de carácter “decisivo”. Claramente la aplicación del precepto impugnado 

tiene una incidencia decisiva en lo decisivo de la gestión pendiente. la empresa 
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demandada Codelco Chile aplicó para el despido de mi representado la causal del articulo  

160 Nº 1, letra a),. 

6.- El requerimiento tiene “fundamento plausible”, en lo expuesto en esta presentación 

se da cuenta claramente como se configure la cuestion de inconstitucionalidad , el 

precepto impugnado y las normas constitucionales vulneradas o en contradicción con 

aquel,,  por cuanto la intervencion del Excelentisimo Tribunal Constitutional se hace 

necesaria, no bastando que continue la gestión pendiente sin el prornunciamiento de este 

excelentisimo tribunal, para evitar la aplicación del precepto impugnado por entrar en 

conflicto con la Constitución Politica de la Republica.  

POR TANTO, en virtud de las consideraciones y fundamentos antes expuestas, lo 

dispuesto en el artículo 93 numeral 6 e inciso 11 de la Constitución Política de la 

República, así como lo indicado en la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional,    

            SOLICITO a S.S. Excelentísima, tener por interpuesto  este requerimiento de inaplicabilidad 

por causa de inconstitucionalidad respecto de los artículos 160 N°1 letra a), del Código del Trabajo 

(“CT”), por cuanto su aplicación en la gestión pendiente , resulta contraria a  las disposiciones 

contenidas en los arts. 1º inc. 3º, y 19 núm. 3, 19 y 26 de la Constitución Política de la 

República, acogerlo a tramitación, declararlo admisible, y declarar su inconstitucionalidad en la 

gestión pendiente antes individualizada. 

 

Primer otrosí:  Solicito  a S.S.E., que, de conformidad con el artículo 82 de la Ley 

Orgánica del Tribunal  Constitucional, se comunique a la Excelentisima Corte Suprema, 

la interposición del presente requerimiento, con el objeto de dejar constancia en el 
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expediente, solicitando a esta Excelentísima  Magistratura el envío de las copias 

principales del mismo. 

Segundo otrosí: Solicito  a S.S.E., que, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, se sirva 

decretar, de manera previa al pronunciamiento sobre la admisibilidad del requerimiento, 

la medida cautelar de suspensión del procedimiento sobre el que recae la cuestión 

de inaplicabilidad que esta parte ha realizado. 

 

Tercer  otrosí: Solicito  a S.S. Excelentísima, que, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 86 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, las  partes de 

este requerimiento sean noti1cadas, y para esos efectos, en lo que sea pertinente, señalo 

como forma de notificación de las resoluciones en que sea procedente ,  al correo 

electrónico corellanab@gmail.com  y que se ponga el presente requerimiento en 

conocimiento de los órganos interesados. 

 

Cuarto otrosí: Ruego a S.S. Excelentísima, que, no obstante lo expuesto en este 

requerimiento, en caso de estimarlo este Excelentísimo Tribunal hacer uso de las 

facultades conferidas por el artículo 88 de su Ley Orgánica Constitucional. 

 

Quinto otrosí: Solicito S-S.E. tener por acompañado certificado emitido por la 

Excelentísima Corte Suprema con fecha 21 de septiembre de 2021, según lo que dispone 

el articulo 79 inc 2° de la Ley Orgánica del tribunal Constitucional. 
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Sexto otrosí: Ruego a S.S. Excelentísima, tener por acompañados los 

siguientes documentos:  

1.- Mandato Judicial otorgado. 

2.- Certificado de Gestión pendiente. 

 

Séptimo otrosí: Sírvase SS. Excelentísima tener presente que en mi calidad de abogado 

habilitado para el ejercicio de la profesión, patrocinare personalmente el presente 

requerimiento. 
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