
1 
 

MATERIA    : Inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

RECURRENTE    : Comercial Central de Alimentos Limitada 

RUT     : 76.304.590-0 

REPRESENTANTE   : Gonzalo Arriagada Carrasco 

RUT     : 13.027.360-2 

ABOGADO PATROCINANTE  : Francisco Moya Naulin 

RUT     : 15.720.045-3 

 

EN LO PRINCIPAL: Interpone acción de inaplicabilidad. PRIMER OTROSÍ: Solicita 

providencia urgente. SEGUNDO OTROSÍ: Suspensión del procedimiento que se 

indica. TERCER OTROSÍ: Acompaña documentos. CUARTO OTROSÍ: Patrocinio y 

poder. QUINTO OTROSÍ: Correo electrónico para notificaciones. 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FRANCISCO MOYA NAULIN, abogado, en representación convencional 

según se acreditará de COMERCIAL CENTRAL DE ALIMENTOS LIMITADA, sociedad 

comercial, Rol Único Tributario N° 76.304.590-0, representada a su vez por don 

Gonzalo Arriagada Carrasco, ingeniero comercial, cédula de identidad N° 

13.027.360-2, todos domiciliados para estos efectos en Flor de Azucenas N° 111, 

oficina 41-A, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, al Excmo. Tribunal 

con todo respeto digo: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 N° 6 de la Constitución 

Política de la República y el artículo 31 N° 6 y los artículos 79 y siguientes de la Ley 

Orgánica Constitucional del Excmo. Tribunal Constitucional, interpongo la 

presente acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, con el objeto de 

que este Excmo. Tribunal declare inaplicable en el proceso laboral y gestión 

pendiente que más adelante se individualizan, el inciso cuarto, sexto y octavo del 

artículo 3 del Código del Trabajo por cuanto, como se demostrará, su aplicación 

en el procedimiento que justifica su impugnación, contraviene inequívocamente 

lo dispuesto por la Constitución Política de la República (en adelante e 

indistintamente "CPR", "Constitución" o "Carta Fundamental"), en especial, lo 

señalado por las siguientes disposiciones: 
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I. ANTECEDENTES GENERALES: 

 

1. El proceso en el cual se pretende aplicar la norma cuya inaplicabilidad se 

solicita por esta presentación se sigue ante el Segundo Juzgado de Letras 

del Trabajo de Santiago, autos RIT O-8824-2019, caratulados "SINDICATO 

ALIMENTOS PUERTA DEL SOL/PRODUCTOS ALIMENTICIOS PUMARIAC 

LIMITADA". En el referido proceso se ha demandado a COMERCIAL CENTRAL 

DE ALIMENTOS LIMITADA (en adelante indistintamente “CENTRAL DE 

ALIMENTOS”) y a otras 10 sociedades (i.Productos Alimenticios Donuts 

Limitada, ii.Alimentos Puerta del Sol Limitada, iii.Productos Alimenticios San 

Cougat Limitada, iv.Productos Alimenticios Dominó Florida Limitada, 

v.Productos Alimenticios Tobalaba Limitada, vi.Productos Alimenticios El Golf 

Limitada, vii.Productos Alimenticios Costanera Limitada, viii.Productos 

Alimenticios El Ruiseñor Limitada, ix.Alimentos Mataro Limitada, x.Productos 

Alimenticios Pumariac Limitada), a fin de que, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 3° y 507 del Código del Trabajo  —entre otros se pretende aplicar 

los incisos cuarto, sexto y octavo del artículo 3—, se declare que dichas 

sociedades constituirían un solo empleador para efectos laborales, respecto 

de todos los trabajadores de todas las empresas. 

2. Mediante el ejercicio de dicha acción, se solicita al Tribunal declarar que 

existe unidad laboral común en los términos del artículo 3° del Código del 

Trabajo, esto es, que las demandadas deben ser consideradas como solo un 

empleador para todos los efectos laborales y previsionales, así como para 

efectos colectivos y sindicales. 

3. Así de acuerdo a lo solicitado, la consecuencia de dicha declaración, 

conforme al artículo 3° implica que las empresas declaradas único 

empleador, serán solidariamente responsables del cumplimiento de las 

obligaciones laborales y previsionales emanadas de la ley, de los contratos 

individuales, así como de instrumentos colectivos. 

4. Asimismo, en el evento de declararse que existe unidad laboral común en 

los términos del artículo 3° del Código del Trabajo como se solicita en la 

demanda referida, los trabajadores de todas las empresas consideradas 

como un solo empleador podrán constituir uno o más sindicatos que los 

agrupen, o mantener sus organizaciones existentes; podrán, asimismo, 

negociar colectivamente con todas las empresas que han sido 

consideradas como un empleador, o bien con cada una de ellas. Los 

sindicatos interempresa que agrupen exclusivamente a trabajadores 
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dependientes de empresas que hayan sido declaradas como un solo 

empleador podrán presentar proyectos de contrato colectivo, siendo 

obligatorio para el empleador negociar con dichos sindicatos.  

5. Es decir: 

(i)  el sindicato de cualquiera de las empresas demandadas puede 

afiliar libremente a trabajadores de todas las empresas 

demandadas; 

(ii) los afiliados actuales o futuros del sindicato de cualquiera de las 

demandadas puedan demandar el cumplimiento de los 

instrumentos colectivos a cualquiera de las empresas demandadas; 

(iii) Cualquiera de las empresas demandadas deberá responder 

solidariamente ante el ejercicio de cualquier otro derecho 

individual o colectivo, de cualquiera de los trabajadores de 

cualquiera de las empresas demandadas. 

6. Ahora bien, mi representada CENTRAL DE ALIMENTOS contestó la demanda, 

así como también las otras sociedades demandadas, haciendo especial 

hincapié en el hecho que no se señaló por el sindicato demandante, qué 

derechos se estarían afectando por parte de CENTRAL DE ALIMENTOS y que 

requieran la declaración de un único empleador con las otras 10 

sociedades demandadas. 

7. En especial, debido a que la realidad es que CENTRAL DE ALIMENTOS tiene 

otro giro diverso al de las demás demandadas, presta servicios a terceros, 

tiene otra estructura administrativa y comercial, cargos y funciones de 

trabajadores completamente distintas, mantiene jefaturas autónomas, y que 

incluso, a diferencia de las demás demandadas, no existe un sindicato que 

sus trabajadores hayan constituido. 

8. De esta forma, en dicha acción judicial declarativa sobre único empleador, 

en que el propio demandante no es capaz de precisar siquiera cómo se ha 

podido ver afectado algún derecho por parte de mi representada, mayor 

gravedad reviste la eventual aplicación de los incisos cuarto, sexto y octavo 

del artículo 3 del Código del trabajo, pues, en las demás empresas 

demandadas se han pactado condiciones contractuales individuales y 

colectivas, se ha negociado por años instrumentos colectivos que 

obedecen a realidades empresariales y comerciales distintas, sin afectación 

a ningún derecho individual o colectivo, pretendiendo hacer extensivas a 
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CENTRAL DE ALIMENTOS estas condiciones por el sólo hecho de concurrir 

uno o más de los presupuestos para declarar la existencia de un único 

empleador (vínculo de propiedad), y que en virtud de ello, operarían todos 

los efectos del inciso cuarto, sexto y octavo del artículo 3 que se impugna. 

9. Con fecha 07 de febrero de 2020 se llevó a efecto la audiencia 

preparatoria, en la cual se fijó como hecho a probar la existencia de la 

unidad económica alegada, se ofreció la prueba y luego de varias 

suspensiones producto de la emergencia sanitaria, se fijó audiencia de juicio 

para el día 25 de octubre de 2021. 

 

II. NORMA LEGAL CUYA INAPLICABILIDAD SE REQUIERE: 

10. Las normas respecto de las cuales se formula el presente requerimiento de 

inaplicabilidad son los incisos cuarto, sexto y octavo del artículo 3 del 

Código del Trabajo, los cuales a juicio de éste requirente, en el caso 

concreto del proceso ya referido, resultan contrarios a la Constitución, pues 

en el evento de establecer que mi representada CENTRAL DE ALIMENTOS y 

las demás demandadas conforman un único empleador para efectos 

laborales (aplicación inciso 4° del Art 3), mi representada será en 

consecuencia responsable solidariamente de todas las obligaciones 

emanadas de los instrumentos colectivos de las otras sociedades (inciso 6° 

del Art 3) y todos los trabajadores de todas las empresas declaradas unidad 

económica, podrán negociar colectivamente con todas las empresas o 

bien con cada una, es decir, todos los trabajadores de todas las empresas 

declaradas unidad económica podrán negociar colectivamente, y 

eventualmente, sólo con CENTRAL DE ALIMENTOS (inciso 8° del Art. 3). Por 

ello, tal declaración, produce una serie de efectos contrarios a la 

Constitución Política de la República, según pasaremos a explicar. 

11. Los mencionados incisos del artículo 3 del Código del Trabajo cuya 

inaplicabilidad se requiere, disponen: 

 

Inciso 4°: "Dos o más empresas serán consideradas como un solo 

empleador para efectos laborales y previsionales, cuando 

tengan una dirección laboral común, y concurran a su respecto 

condiciones tales como la similitud o necesaria 

complementariedad de los productos o servicios que elaboren o 

presten, o la existencia entre ellas de un controlador común." 
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Inciso 6°: "Las empresas que cumplan lo dispuesto en el inciso 

cuarto serán solidariamente responsables del cumplimiento de 

las obligaciones laborales y previsionales emanadas de la ley, de 

los contratos individuales o de instrumentos colectivos." 

 

Inciso 8°: "Los trabajadores de todas las empresas consideradas 

como un solo empleador podrán constituir uno o más sindicatos 

que los agrupen, o mantener sus organizaciones existentes; 

podrán, asimismo, negociar colectivamente con todas las 

empresas que han sido consideradas como un empleador, o 

bien con cada una de ellas. Los sindicatos interempresa que 

agrupen exclusivamente a trabajadores dependientes de 

empresas que hayan sido declaradas como un solo empleador 

podrán presentar proyectos de contrato colectivo, siendo 

obligatorio para el empleador negociar con dichos sindicatos. 

En todos estos casos, la presentación y tramitación de los 

proyectos de contrato colectivo se regirán por las normas 

establecidas en el Titulo IV del Libro IV de este Código." (énfasis 

añadido). 

 

 

III. ANTECEDENTES Y CONTEXTO: 

12. Comercial Central de Alimentos Limitada es una sociedad cuyo giro es la 

actividad de agencias de empleo y las actividades de servicios de apoyo a 

las empresas, que en el caso en concreto se refiere a asesorías en materias 

administrativas de gestión, lo que se traduce en el apoyo en la gestión 

administrativa de recursos humanos y la prevención de riesgos. 

13. Por su parte, las demandadas Productos Alimenticios Donuts Limitada; 

Alimentos Puerta Del Sol Limitada; Productos Alimenticios San Cougat 

Limitada; Productos Alimenticios Dominó Florida Limitada; Productos 

Alimenticios Tobalaba Limitada; Productos Alimenticios El Golf Limitada; 

Productos Alimenticios Costanera Limitada; Productos Alimenticios El Ruiseñor 

Limitada; Alimentos Mataro S.P.A.; y Productos Alimenticios Pumariac 

Limitada; esto es, 10 de las 11 demandadas, hacen uso de la marca 

“Dominó” y explotan locales de fuente de soda asociados a dicha marca. 

En este escenario, las demandadas recién individualizadas operan de forma 
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independiente, fijando de forma autónoma cada sociedad las políticas de 

recursos humanos que han de implementar, pues cada sociedad tiene un 

propio administrador (dirección) que es diverso, así como también los 

administradores operativos de locales también son distintos en cada caso.   

14. Sin embargo, y con el propósito contar con un servicio profesional en la 

administración financiera y contable, y la coordinación de sus operaciones 

administrativas, estas demandadas han contratado los servicios de una 

empresa especializada en esta materia, en concreto, la también 

demandada Comercial Central de Alimentos Limitada. 

15. En este escenario, las demandadas que explotan locales de fuente de soda 

que utilizan la marca “Dominó”, mantienen contratos vigentes con la 

sociedad Comercial Central de Alimentos Limitada, con el propósito de que 

esta última las asesore en gestión administrativa relativas a redacción de 

contratos, cálculo de finiquitos, entre otras asesorías documentales para 

responder a los requerimientos de los trabajadores y de la autoridad 

administrativa. Sobre este punto debemos ser categóricos al afirmar que, si 

bien las demandadas que explotan locales de fuente de soda que utilizan la 

marca “Dominó” solicitan la asesoría de Comercial Central de Alimentos 

Limitada en diversas materias relativas a gestión administrativa de recursos 

humanos y la prevención de riesgos, son cada una de las sociedades 

respectivas las que determinan sus propias políticas de recursos humanos de 

forma independiente, limitándose Comercial Central de Alimentos Limitada 

a otorgar asesoría en las materias consultadas, y emitir los documentos 

solicitados al tenor de lo requerido por el respectivo cliente y de 

conformidad a la Ley. En otras palabras, no es Comercial Central de 

Alimentos Limitada la que determina el contenido o procedencia de 

contratos, cartas de despido o finiquitos, sino que cada una de las empresas 

que contrata sus servicios determina las materias respectivas, limitándose 

Comercial Central de Alimentos Limitada a emitir la documentación 

solicitada en los términos respectivos.  

16. En definitiva, las 10 demandadas que explotan el giro de fuente de soda 

contrataron los servicios de Comercial Central de Alimentos Limitada, por 

tratarse de una empresa especializada en gestión financiera y contable y la 

gestión administrativa de los recursos humanos, así como de asesoría en la 

prevención de riesgos laborales. Ello con el propósito de otorgar asistencia 

profesional a sus respectivos trabajadores en lo que a materias de recursos 

humanos se refiere. Pero ello en ningún caso significa que exista unidad de 

0000006
SEIS



7 
 

mando. Una cosa es la gestión administrativa y asesoría en temas de 

recursos humanos, y otra distinta es que el mando lo tenga esa asesora, lo 

que no es tal. 

17. En definitiva, es posible que una primera impresión de quien no conoce la 

organización de mis representadas sea de que se trata de un único 

empleador. Sin embargo, la realidad no es tal, como se ha señalado, y 

menos que ello signifique un subterfugio laboral. 

18. Sin perjuicio de lo ya expuesto, debemos hacer presente que entre algunas 

de las demandadas, existen personas que participan en dos o más de las 

sociedades demandadas como socios o accionistas, según sea el caso, 

circunstancia que en caso alguno configura un elemento siquiera indiciario 

que sustente la hipótesis de la demandante en sede laboral, ello de 

conformidad lo dispone expresamente en inciso quinto del artículo 3° del 

Código del Trabajo, pues la relación de propiedad que exista entre las 

demandadas no determina una unidad económica en términos laborales, 

ya que son cada una de las sociedades respectivas las que determinan sus 

propias políticas de recursos humanos de forma independiente, y ejercen el 

poder de dirección de manera autónoma, limitándose Comercial Central 

de Alimentos Limitada a otorgar asesoría en las materias consultadas, y 

emitir los documentos solicitados al tenor de lo requerido por el respectivo 

cliente y de conformidad a la Ley. 

19. Hacemos presente esta circunstancia referente a la participación en la 

propiedad de algunas de las demandadas, ya que la misma ha significado 

que los socios que participan en más de una de las sociedades 

demandadas, han instado por replicar en las diversas sociedades en las que 

intervienen una serie de beneficios en favor de los trabajadores que son 

aplicados en otras sociedades en las que participan, ello con la sola 

intención de no discriminar arbitrariamente a los trabajadores dependientes 

de las sociedades respecto de las cuales participan. En otras palabras, el 

otorgamiento de beneficios a los trabajadores, que puedan resultar similares 

entre una u otra sociedad demandada, se debe particularmente a la 

circunstancia expuesta, motivada por un ánimo de los propietarios que 

coinciden en sociedades, de evitar actos de discriminación arbitraria, y no 

por una operación coordinada o concertada como un solo empleador, 

como errada y maliciosamente lo expone la demandante en la solicitud de 

declaración de único empleador. 
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20. Es justamente por las diferencias con que las empresas demandadas 

funcionan y las diversas condiciones contractuales colectivas e individuales 

de sus trabajadores, que sostenemos que la declaración de Único 

Empleador puede producir graves efectos contrarios a la Constitución que 

se denuncian en este requerimiento. 

 

 

IV. EFECTOS CONTRARIOS A LA CONSTITUCIÓN QUE PRODUCE LA 

APLICACIÓN EN EL CASO CONCRETO DE LAS NORMAS LEGALES 

IMPUGNADAS: 

La aplicación de los incisos 4°, 6° y 8° al procedimiento seguido ante el 2° 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago (causa RIT O-8824-2019) produce los 

siguientes efectos concretos contrarios a la Constitución: 

A. Afectación al derecho a desarrollar libremente cualquier tipo de 

actividad económica consagrado en el artículo 19 N° 21 de la CPR 

B. Afectación al derecho a que la ley establezca los procedimientos 

adecuados para lograr, en las modalidades de la negociación 

colectiva, una solución justa y pacífica, consagrado en el artículo 19 N° 

16 de la CPR 

C. Afectación a la seguridad de que los preceptos legales no afecten los 

derechos en su esencia ni impongan condiciones que impidan su libre 

ejercicio, consagrado en el artículo 19 N° 26 de la CPR 

En lo sucesivo se pasarán a desarrollar y explicar cada una de aquellas 

afectaciones: 

A. AFECTACIÓN AL DERECHO A DESARROLLAR LIBREMENTE CUALQUIER TIPO DE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 19 N° 21 DE LA CPR 

21. Como S.S. Excelentísima bien conoce, el artículo 19 N° 21 de la CPR en su 

inciso primero establece el derecho y la garantía al libre desarrollo de 

cualquier tipo de actividad económica, mientras aquella no infrinja los límites 
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que establece la propia norma. En concreto, indica dicha disposición lo 

siguiente: 

“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 

21º.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica 

que no sea contraria a la moral, al orden público o a la 

seguridad nacional, respetando las normas legales que la 

regulen.” 

 

22. La doctrina, explicando tal disposición, agrega que la libertad económica 

que consagra tal norma se extiende a: 

 

“(…) cultivar la libertad económica como derecho de defensa 

ante las intervenciones del Estado, de precisar su coordinación 

con los principios liberales de la constitución económica, de 

verificar el sentido de sus prohibiciones, y de resolver su tensión 

con la regulación estatal, una vez que la actividad sobre la 

que recae debe respetar “las normas legales” que la 

disciplinan”.1 (énfasis añadido) 

 

23. Como se puede apreciar, el derecho y la garantía el desarrollo de todo tipo 

de actividad económica ampara que toda persona pueda iniciar, mantener 

o concluir algún tipo de actividad lucrativa, garantizando que el Estado no 

interferirá en ella, siempre y cuando se respeten las normas legales que 

regulan la actividad. 

24. Otorgándole sustrato a aquel derecho, la jurisprudencia de este mismo 

tribunal ha indicado que aquel se extiende a que “toda persona, natural o 

jurídica, para iniciar o mantener con libertad cualquiera actividad lucrativa 

en las diversas esferas de la vida económica, garantizando, por 

consiguiente, la norma constitucional, entre otras actividades, la realización 

de actividades productivas, de servicios y comercialización de todo tipo de 

bienes, bajo dos grandes condiciones: primero, que la actividad a realizar no 

sea, considerada en sí misma, ilícita, y lo son solo las que la propia 

Constitución menciona genéricamente, esto es, las contrarias a la moral, al 

 
1 Alvear Tellez, Julio (2015): “Hacia una concepción comprehensiva de la libertad 

económica. Un paradigma a desarrollar”, en Estudios Constitucionales, año 13, N° 1, 

Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca, p. 323. 
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orden público y a la seguridad nacional, y la segunda, que la actividad 

económica a realizar se ajuste a las normas legales que la regulen”. 2 

25. Luego, caracterizando con más detalle aún dicho derecho fundamental, 

normalmente se indica que aquel tiene un cariz de contenido negativo, es 

decir, que garantiza que terceros no interfieran ilícitamente en una actividad 

económica desarrollada por determinado sujeto. En concreto, se busca 

garantizar que el Estado y los terceros no entorpezcan en forma contraria a 

derecho el desarrollo de actividades económicas. Aplicando todo lo 

anterior, la jurisprudencia de este tribunal ha precisado que tal derecho 

implica que “los terceros (el Estado o cualquier otro sujeto) no interfieran, 

priven o embaracen la facultad del titular para desarrollar cualquier 

actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o la 

seguridad nacional”.3 

26. Aplicando todo lo anterior a la gestión pendiente donde inciden los incisos 

4°, 6° y 8° del Código del Trabajo, la eventual aplicación de tales normas a 

mi representada, invocadas por el demandante ante el 2° Juzgado de 

Letras del Trabajo, significaría una vulneración tajante del derecho 

constitucional al desarrollo de toda actividad económica, fundado en 

diversas razones. 

27. Primero, la aplicación del inciso 4° es el sustento para la posterior aplicación 

de los incisos 6° y 8°. Lo anterior, ya que tal norma contiene los requisitos para 

que un tribunal pueda declarar la única económica. Por ello, tal inciso, es el 

presupuesto para pasar a explicar como los demás incisos infringen el 

artículo 19 N° 21 de la CPR. 

28. En segundo lugar, en la consecuente aplicación del inciso 6°, ya resulta 

evidente la infracción al derecho analizado. En efecto, tal norma indica que 

cumpliéndose los requisitos del inciso cuarto, las empresas “serán 

solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales 

y previsionales emanadas de la ley, de los contratos individuales o de 

instrumentos colectivos”. En concreto, tal inciso contiene una 

responsabilidad solidaria de todas las empresas respecto de las cuales se 

declare la unidad económica. Aplicando lo anterior a Comercial Central de 

Alimentos Limitada, significaría que pasaría a ser responsable en forma 

solidaria de los contratos colectivos celebrados por las codemandadas con 

 
2 Sentencia Tribunal Constitucional rol 280-98. 
 
3 Sentencia Tribunal Constitucional rol 513-06. 

0000010
DIEZ



11 
 

sus propios sindicatos, a pesar de que el giro de mi representada y el resto 

de las demandadas en completamente diferente. 

29. Es decir, la aplicación de tal inciso conllevaría a que se hiciera responsable a 

una sociedad que no tiene sindicato propio y que tiene como giro ser una 

agencia de empleo y de apoyo en actividades administrativas, laborales y 

de prevención de riesgos, respecto de contratos colectivos celebrados con 

otras sociedades que tienen como giro ser una fuente de soda. La diferencia 

es evidente. 

30. Por lo demás, es necesario agregar que tal inciso no solo haría responsable a 

mi representada de contratos colectivos en que no participó y que 

responden a realidades diametralmente opuestas, sino que también lo haría 

responsable de las eventuales indemnizaciones legales por término de 

contrato, respecto de trabajadores que se desempeñan en fuentes de soda 

que nunca prestaron servicio alguno para Central de Alimentos.  

31. Como se aprecia, la aplicación del inciso cuarto del artículo 3 del Código 

del Trabajo a estos autos conllevaría la aplicación de una carga 

desproporcionada a mi representada, por medio de la intervención de 

terceros en las responsabilidades que aquella legalmente tiene en las 

actividades de su giro y de sus propios trabajadores. 

32. Tal afectación incluso puede llegar a significar la limitación total para el 

desarrollo de la actividad económica de Comercial Central Alimentos 

Limitada, toda vez que la aplicación de las referidas normas la haría 

responsable de contratos colectivos celebrados por otras 10 sociedades, las 

cuales tienen un giro completamente distinto y por ende condiciones 

pactadas completamente ajenas. Además, la haría responder de las 

obligaciones laborales y previsionales de cientos de trabajadores que se 

desempeñan únicamente en el giro de fuentes de soda. No debe olvidarse 

que mi representada no tiene actualmente sindicato alguno y que además, 

sus labores son netamente de administración y de provisión de servicios de 

administración y recursos humanos. 

33. En tercer lugar y final, la aplicación del inciso 8° conllevaría a que mi 

representada se vería obligada a negociar colectivamente, ya sea en forma 

conjunta o separada, con los trabajadores de todas las demás sociedades. 

Sin ánimo de ser repetitivo S.S. Excelentísima, cabe reiterar que el giro de 

Central Alimentos Limitada es completamente diverso a las 10 sociedades 

también demandadas ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. 
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34. Como se aprecia, y en síntesis, la aplicación de los incisos 4°, 6° y 8° del 

artículo 3 del Código del Trabajo al conflicto de autos, y en especial a mi 

representada, significaría una afectación e intromisión evidente en su 

derecho al desarrollo de cualquier tipo de actividad económica, tanto por 

parte de terceros ajenos a ella (y con otros giros sociales) como por parte 

del Estado. 

 

B. AFECTACIÓN AL DERECHO A QUE LA LEY ESTABLEZCA LOS PROCEDIMIENTOS 

ADECUADOS PARA LOGRAR, EN LAS MODALIDADES DE LA NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA, UNA SOLUCIÓN JUSTA Y PACÍFICA, CONSAGRADO EN EL 

ARTÍCULO 19 N° 16 DE LA CPR 

 

35. El artículo 19 N° 16 de la CPR contempla una serie de derechos, agrupados 

normalmente bajo la rúbrica de la libertad de trabajo. Sin embargo, no solo 

se regula la libertad de trabajo en aquella disposición, sino que también 

existe una protección de la negociación colectiva de los trabajadores 

respecto de la empresa en que laboren, indicándose como contrapeso a 

ello lo siguiente: 

 

“La ley establecerá las modalidades de la negociación 

colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella 

una solución justa y pacífica” (énfasis añadido) 

 

36. Como se aprecia, la citada norma indica que la negociación colectiva, 

además de ser solo un derecho de los trabajadores respecto de la empresa 

donde laboren, indica que aquella debe regirse por procedimientos y normas 

que propendan a una solución justa y pacífica. 

37. Desarrollando tales conceptos, la doctrina precisa que tal disposición 

contempla los principios básicos o mínimo de la negociación colectiva, los 

cuales tienen rango constitucional. En concreto se indica que tales principios, 

reflejados en la regulación legal, deben dar cuenta de lo siguiente: 

 

“1) Es un mecanismo para solucionar equitativa y 

pacíficamente la negociación colectiva; 

2) Su procedimiento debe permitir a las partes ejercer los 

derechos que les son propios; 

3) Sus disposiciones deben facilitar una relación de trabajo 

flexible y evitar que los resultados de la negociación 
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perjudiquen legítimos derechos de terceros”.4 (énfasis 

añadido). 

 

38. Es decir, la norma constitucional otorga unas reglas mínimas para el desarrollo 

de una negociación colectiva, indicando que aquella debe guiarse por dos 

principios rectores: Una solución justa y pacífica. 

39. Sin embargo, la aplicación concreta en los autos que se siguen ante el 2° 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en causa Rol O- 8824-2019, de los 

incisos 4°, 6° y 8° del artículo 3 del Código del Trabajo llevarían a una 

evidente infracción a tales mínimos constitucionales de la negociación 

colectiva consagrados en el artículo 19 N° 16 de la CPR. 

40. En efecto, una primera consecuencia contraria a la regulación constitucional 

seria que a Central de Alimentos Limitada le resultaría aplicable el piso de 

negociación constituido por los contratos colectivos vigentes en el resto de 

las 10 sociedades. Es decir, como consecuencia de las normas cuya 

declaración de inaplicabilidad se solicita, se haría aplicable el artículo 336 

del Código del Trabajo que indica lo siguiente: 

“Art. 336.- Piso de la negociación. La respuesta del empleador 

deberá contener, a lo menos, el piso de la negociación. En el 

caso de existir instrumento colectivo vigente, se entenderá por 

piso de la negociación idénticas estipulaciones a las 

establecidas en el instrumento colectivo vigente, con los 

valores que corresponda pagar a la fecha de término del 

contrato. Se entenderán excluidos del piso de la negociación 

la reajustabilidad pactada, los incrementos reales pactados, los 

pactos sobre condiciones especiales de trabajo y los beneficios 

que se otorgan sólo por motivo de la firma del instrumento 

colectivo. El acuerdo de extensión de beneficios que forme 

parte de un instrumento colectivo tampoco constituye piso de 

la negociación (…)” (énfasis añadido). 

 

41. Por ende, y eventualmente aplicando tal norma, mi representada se vería 

obligada a negociar colectivamente teniendo como piso de negociación 

los contratos colectivos vigentes del resto de las sociedades demandadas 

de unidad económica. Esto es particularmente grave si se tiene en cuenta 

 
4 Humeres Noguer, Héctor (2010): Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Tomo II 

(Santiago, Editorial Jurídica de Chile), pp. 172-173. 
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que actualmente mi representada no tiene contrato colectivo alguno con 

sus trabajadores, ni menos aún sindicato. 

42. Es decir, la aplicación de los incisos 4°, 6° y 8° del artículo 3 del Código del 

Trabajo llevaría a que la eventual negociación colectiva que deba realizar 

Central de Alimentos Limitada se alejaría de su carácter de justa que exige 

el artículo 19 N° 16 de la CPR. Esto ya que se aplicaría un piso de 

negociación derivado de contratos colectivos en que mi representada no 

ha participado, y lo que es peor aún, que responden a sociedades con giros 

completamente diferentes y con realidades diametralmente distintas a una 

empresa que presta servicios de agencia de empleo y recurso humanos. 

43. En segundo lugar, otra consecuencia contraria al artículo 19 N° 16 de la CPR 

sería que en caso de constituirse un sindicato interempresa, por aplicación 

del inciso 8° del artículo 3 del Código del Trabajo, sería obligatorio para 

Central de Alimentos Limitada negociar colectivamente con dicho sindicato. 

Como se aprecia, la aplicación de tal norma a mi representada significaría 

que aquella se vería obligada a negociar colectivamente con un sindicato 

que agruparía a trabajadores que se desempeñan en otros rubros, y que, 

por lo mismo, tienen diferentes expectativas e intereses.  

44. Como se expuso, la consecuencia de aplicar las normas cuya 

inaplicabilidad se solicita constituiría una patente infracción a los principios 

que, según el texto constitucional, deben regir la negociación colectiva. En 

concreto, significaría aplicar un piso de negociación y una obligatoriedad 

de negociar colectivamente a Comercial Central de Alimentos Limitada, 

respecto de trabajadores y acuerdos contractuales que responden a otros 

contextos y giros. 

 

C. AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD DE QUE LOS PRECEPTOS LEGALES NO AFECTEN 

LOS DERECHOS EN SU ESENCIA NI IMPONGAN CONDICIONES QUE IMPIDAN 

SU LIBRE EJERCICIO, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 19 N° 26 DE LA CPR 

 

45. Finalmente resta indicar que la aplicación concreta de las normas 

impugnadas significaría una patente infracción al artículo 19 N° 26 de la 

CPR, el cual consagra una limitación sustantiva a las eventuales 

afectaciones de derechos que pueda establecer el legislador. En concreto 

indica tal norma lo siguiente: 
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“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 

26º.- La seguridad de que los preceptos legales que por 

mandato de la Constitución regulen o complementen las 

garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en 

que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su 

esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que 

impidan su libre ejercicio.” 

46. Respecto de tal norma indica la doctrina especializada que aquella 

contiene una: 

 

“regla de supremacía y hermenéutica constitucional 

novedosa, limitativa de la soberanía del legislador por el 

respeto que el constituyente le impone en cuanto a la esencia 

de los derechos y su libre ejercicio (…)”.5 (énfasis añadido). 

 

47. En una dirección similar se ha precisado que se atenta contra la esencia de 

un derecho: 

 

“(…) no solo cuando la limitación establecida o impuesta por 

la autoridad los desvirtúa hasta hacerlo irreconocible, sino 

también cuando ella implica subordinar su ejercicio al 

cumplimiento de requisitos que lo entraban mas allá de lo 

razonable, pues en este último caso se torna imposible 

satisfacer los intereses que con su consagración o 

reconocimiento se busca proteger”.6 

 

48. Por su parte, la jurisprudencia de este tribunal desarrollando dicha 

disposición agrega que se afecta la esencia de un derecho cuando “se le 

priva de aquello que le es consustancial, de manera tal que deja de ser 

reconocible”7, cuando la respectiva limitación llegue a consistir en la 

 
5 Cea Egaña, José Luis (1988): Tratado de la Constitución de 1980, (Santiago, Editorial 

jurídica de Chile), p. 259.  
 
6 Varas Alfonso, Paulino; Mohor Abuauad, Salvador (1997): “Acerca de la esencia de los 

derechos constitucionales y de su libe ejercicio que consagra el artículo 19 N° 26 de la 

Constitución Política”, en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, N° 18, p. 164. 
 
7 Sentencia Tribunal Constitucional Rol Nº 43. 
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“privación” del derecho”8, y cuando se imponen tributos, requisitos o 

condiciones que hagan absolutamente ilusorio el ejercicio del mismo.9 En el 

mismo sentido, se indica que se impide el libre ejercicio de un derecho en 

situaciones donde “el legislador lo somete a exigencias que lo hacen 

irrealizable, lo entraban más allá de lo razonable o lo privan de tutela 

jurídica”.10 

49. En los autos donde influyen las normas cuya inaplicabilidad se persigue, la 

aplicación de los incisos 4°, 6° y 8° del artículo 3° del Código del Trabajo 

significaría una privación sustancial o esencial que limita gravemente el 

libre ejercicio del derecho a desarrollar cualquier tipo de actividad 

económica consagrado en el artículo 19 N° 21 de la CPR. 

50. En efecto, la declaración de unidad económica y los efectos que aquella 

lleva aparejada, respecto de Central de Alimentos Limitada, en relación al 

resto de las sociedades que tienen giros y estructuras completamente 

diversas, constituiría una limitación esencial del derecho de mi 

representada al desarrollo de su propia actividad económica (prestar 

servicios de agencia de empleo y en temas de recursos humanos y 

prevención de riesgos). Lo anterior ya que no solo se le haría solidariamente 

responsable de contratos colectivos ajenos a aquella y que responden a 

contextos de empresas con giro fuente de soda, sino que también 

implicaría que mi representada se vería obligada a negociar 

colectivamente eventualmente con un sindicato interempresa, el cual 

estaría constituido incluso por trabajadores cuya labor es ajena al giro de 

Comercial Central de Alimentos Limitada. 

51. Es decir, tales cargas y responsabilidades a que se vería expuesto la 

recurrente, implicarían incluso que el desarrollo de su propio giro (que 

reiteramos es diferente al resto de las sociedades) se vería limitado a tal 

punto que sería inviable. Como S.S. Excelentísima podrá imaginar, ¿Cómo 

sería viable una empresa que tiene como giro los recursos humanos si a 

aquella se le hace responsable en forma solidaria de contratos colectivos 

respecto de trabajadores cuyas labores son desempeñarse en una fuente 

de soda? ¿Cómo podría ser viable la misma sociedad si aquella es 

 
 
8 Sentencia Tribunal Constitucional Rol Nº 226. 
 
9 Sentencia Tribunal Constitucional Rol Nº 280. 
 
10 Sentencia Tribunal Constitucional Rol Nº 43. 
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obligada a negociar colectivamente con trabajadores cuya expectativa 

guarda relación precisamente con el desarrollo del rubro fuente de soda? 

52. Como fácilmente se aprecia, la limitación a la garantía contemplada en el 

artículo 19 N° 21 de la CPR es esencial. No se trata simplemente de una 

mayor carga o una responsabilidad mayor, sino que de una limitante a tal 

derecho que, en los hechos, lo hace imposible de ejercer. 

 

V. SINTESIS DE LAS GARANTÍAS AFECTADAS: 

53. En síntesis, de todo lo relatado, la aplicación de los incisos 4°, 6° y 8° del 

artículo 3 del Código del Trabajo a la causa seguida ante el 2° Juzgado de 

Letras del Trabajo de Santiago ya referida, implicaría la afectación de los 

siguientes derechos y garantías contemplados en la CPR: 

 

A. Afectación al derecho a desarrollar libremente cualquier tipo de 

actividad económica consagrado en el artículo 19 N° 21 de la CPR: Lo 

anterior, ya que la declaración de unidad económica y sus 

consecuencias, limitaría gravemente el derecho de Comercial Central 

Alimentos al desarrollo de su propia actividad económica, la cual es 

diametralmente diferente al resto de las demandas en la causa seguida 

ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Por ende, la 

aplicación de las normas cuya inaplicabilidad se persigue implicaría la 

intromisión de terceros en el desarrollo de la actividad económica de mi 

representada. 

B. Afectación al derecho a que la ley establezca los procedimientos 

adecuados para lograr, en las modalidades de la negociación colectiva, 

una solución justa y pacífica, consagrado en el artículo 19 N° 16 de la 

CPR: Esto ya que la aplicación de los incisos del artículo 3° del Código del 

Trabajo que se impugnan, implicaría que Comercial Central de Alimentos 

Limitada se podría ver obligada a negociar colectivamente con un 

sindicato Interempresa conformado esencialmente por trabajadores que 

se desempeñan en un rubro completamente ajeno a aquella, los cuales 

naturalmente poseen expectativas e intereses diversos. Lo anterior, 

implicaría que la negociación colectiva respecto de mi representada 

dejaría de tener las características de justa y pacífica. 
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C. Afectación a la seguridad de que los preceptos legales no afecten los 

derechos en su esencia ni impongan condiciones que impidan su libre 

ejercicio, consagrado en el artículo 19 N° 26 de la CPR: Aquello ya que la 

limitación al derecho al desarrollo de cualquier tipo de actividad 

económica en forma libre (Artículo 19 N° 21 de la CPR) sería de tal 

envergadura, que, en los hechos, implicaría su negación. Es decir, no 

solo se afecta la garantía en concreto del N° 21 del artículo 19 de la CPR, 

sino que también la garantía de que los preceptos legales (en este caso 

los incisos 4°, 6° y 8° del Código del Trabajo) no impliquen la anulación de 

otro derecho. 

VI. LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS POSEEN UN CARÁCTER 

DECISIVO EN EL PROCESO: 

54. En los autos seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago, RIT N° O-8824-2019, se ha demandado a mi representada 

COMERCIAL CENTRAL DE ALIMENTOS LIMITADA y a otras 10 sociedades, para 

que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 3° y 507 del Código del 

Trabajo, el referido Segundo Juzgado de letras del Trabajo declare que 

dichas sociedades constituirían un solo empleador para efectos laborales, 

respecto de todos los trabajadores de todas las empresas. 

55. Mediante el ejercicio de dicha acción, se solicita al Tribunal declarar que las 

demandadas o las que SS. determine entre ellas deben ser consideradas 

como solo un empleador para todos los efectos laborales y previsionales y 

para efectos colectivos y sindicales, por existir unidad laboral común en los 

términos del artículo 3° del Código del Trabajo, y con ello hacer aplicable los 

efectos de dicha declaración a COMERCIAL CENTRAL DE ALIMENTOS 

LIMITADA. 

 

56. Es decir, el artículo 3 del Código del Trabajo y por tanto sus incisos 4°, 6°, y 8°, 

ha sido invocada precisamente para acoger la demanda. 

57. Esta consideración es de extrema importancia ya que este tribunal ha 

sostenido con anterioridad que "la magistratura constitucional no está 

compelida a la mera comparación abstracta de dos normas de diverso 

rango, para desentrañar su incompatibilidad, sino que en el instituto de la 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad comparecen tres elementos de 

cotejo necesarios para su decisión, a saber, la norma constitucional, el 
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precepto legal cuya inaplicación se solicita y lo más específicamente 

decisivo el examen particular acerca de si "en ese caso, la aplicación del 

precepto cuestionado pudiera generar efectos opuestos a la finalidad 

implícita de aquella", por eso, puede advertirse que hay preceptos legales 

que pueden estar en perfecta consonancia con la carta fundamental y, no 

obstante ello, ser inaplicables a un caso particular, precisamente porque en 

la particularidad de ese caso, la aplicación de una norma legal objetada es 

contraria a los efectos previstos por la norma constitucional".11 

58. En definitiva, es en el proceso laboral ya referido en donde se daría validez 

a la aplicación de las normas impugnadas (incisos 4°, 6° y 8° del artículo 3 

del Código del Trabajo), lo que afecta directamente los derechos 

garantizados por el artículo 19 N° 21, N° 16 inciso 5°, y N° 26 de la 

Constitución Política de la República, como ya se desarrolló latamente. 

POR TANTO, y de conformidad a lo expuesto, 

 

AL EXCMO. TRIBUNAL RUEGO, Se sirva tener por interpuesto el presente 

recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que incide en el proceso 

actualmente sometido al conocimiento del Segundo Juzgado de Letras del 

Trabajo de Santiago, RIT O-8824-2019, y declarar en definitiva, la inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad de la norma contenida en el inciso cuarto, sexto y 

octavo del artículo 3 del Código del Trabajo, toda vez que la aplicación de 

dicho precepto legal resulta inconciliable con el debido resguardo de las 

garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 16 inciso 5, N° 21 y N°  

26 de la Carta Fundamental. 

PRIMER OTROSÍ: Sírvase V.S. Excma., atendido el hecho que la acción de 

inaplicabilidad, que se promueve por ésta presentación, está referida a un caso 

donde existe la inminencia de actos procesales que puedan ser amparados en la 

norma cuya constitucionalidad se cuestiona, y la gravedad que implica la 

eventual afectación de garantías, vengo en solicitar que la Sala de este Excmo. 

Tribunal a la que le corresponde conocer sobre la admisión a trámite del presente 

recurso, se reúna de manera extraordinaria y a la brevedad para resolver lo que 

corresponda. 

 

 
11 Sentencia Tribunal Constitucional Rol N° 478-06. 
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Sírvase S.S. Excma. acceder a ello. 

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase V.S. Excma., de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

93 N° 6 inciso 11° de la Constitución Política de la República y en el artículo 85 de 

la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo en solicitar se 

disponga la suspensión del procedimiento en que incide la presente solicitud de 

Inaplicabilidad, suspendiendo todo acto jurídico procesal o los que S.S. Excma. 

disponga, en los autos provenientes del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo 

de Santiago, RIT N° O-8824-2019. 

Resulta sumamente necesario que este Excmo. Tribunal ordene con suma 

urgencia la suspensión que por medio de este acto se recaba, para así evitar que 

en el transcurso del procedimiento la materia sea resuelta antes de que se 

resuelva esta acción de inaplicabilidad por este Excmo. Tribunal, toda vez que se 

ha citado a audiencia de juicio para el día lunes 25 de octubre del año 2021. 

TERCER OTROSÍ: Sírvase V.S. Excma. tener por acompañados: 

(ii) Certificado extendido por la secretaría del Segundo Juzgado de Letras del 

Trabajo de Santiago, en que consta que la causa RIT O-8824-2019 se 

encuentra pendiente de resolución; así como, las partes del referido 

procedimiento. 

(iii) Copia digitalizada ebook sistema SITLA de la causa antes referida. 

(iv) Copia de escritura pública de 12 de octubre de 2021, otorgada en la 

Notaría de Santiago de doña Susana Belmonte Aguirre, repertorio Número 

26.324/2021, extendida con firma electrónica avanzada, en la que consta 

mi personería para actuar en representación de COMERCIAL CENTRAL DE 

ALIMENTOS LIMITADA. 

CUARTO OTROSÍ: Sírvase V.S. Excma. Tener presente que, en mi calidad de 

abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumo patrocinio y poder 

en estos autos, los que gestionaré personalmente. 

QUINTO OTROSI: De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional del 

Tribunal Constitucional, solicito a este Excmo. Tribunal que se me notifiquen las 

resoluciones que se dicten en este proceso al correo electrónico 

fmoya@moyaabogados.cl 
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