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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. 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FERNANDO JAIME VICENCIO SILVA, ingeniero comercial, en representación de INVERSIONES 

LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES VICENCIO LTDA e INMOBILIARIA ACACIA S.A., sociedades 

comerciales del giro de su denominación, cedula de identidad Nº 6.537.298-3 todos domiciliados 

para estos efectos en Moneda Nº 812, oficina 814, comuna de Santiago Centro, a este Excmo. 

Tribunal, con todo respeto digo: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 Nº 6 de la Constitución Política de la República y 

el artículo 31 Nº 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: 

(i) Artículo 19 Nº 21: derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria 

a la moral, orden público o seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. 

(ii) Artículo 19 N° 16 inciso 5: derecho a que la ley establezca los procedimientos adecuados 

para lograr en las modalidades de la negociación colectiva, una solución justa y pacífica; 

(iii) Artículo 19 N°24: el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e 

incorporales; 

(iv) Artículo 19 N° 26: La seguridad de que los preceptos legales no afecten los derechos en su 

esencia ni impongan condiciones que impidan su libre ejercicio; y 

(v) Artículo 19 Nº 2: la igualdad ante la ley y la protección que la ley ni la autoridad puedan 

establecer diferencias arbitrarias. 
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I. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD 

1. De conformidad con el artículo 93 Nº 6 de la Constitución Política de la República, el Excmo. 

Tribunal Constitucional, en uso de sus facultades de control concreto de constitucionalidad, puede 

resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya 

aplicación en cualquier gestión de un procedimiento seguido ante un tribunal ordinario o especial, 

resulte contraria a la Constitución. 

2. Tal como el Excmo. Tribunal comprobará a través del certificado que se adjunta en el 

segundo otrosí de esta presentación, se encuentra pendiente de tramitación la causa referida. 

3. Atendido a que se ha invocado en dicha demanda la norma específica sobre declaración de 

único empleador del artículo 3 del código del Trabajo, todo ello en relación con el artículo 507 del 

mismo cuerpo legal, la aplicación de dicha norma en la gestión pendiente producirá efectos 

contrarios a nuestra CPR, lo que legitima mi actuación ante este Excmo. Tribunal. 

 

II. PROCESO EN QUE SE PRETENDE APLICAR LA NORMA CUYA INAPLICABILIDAD SE 

REQUIERE. 

4. El proceso en el cual se pretende aplicar la norma cuya inaplicabilidad se requiere por la 

presente solicitud, se sigue ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, autos RIT O-

6230-2020, caratulados “VILLAGRA/INMOBILIARIA ACACIA S.A.”, en dicho proceso se ha 

demandado tanto a mis representadas, INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES 

VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A., como a Instituto Profesional Los Lenes, Servicios 

Educacionales Limitada, Centro de Formación Técnica Los Leones y Universidad Los Leones, para 

que, de acuerdo a lo dispuesto  en los artículos 3º 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. 

5. Mediante el ejercicio de dicha acción, se solicita al Tribunal declarar que existe unidad 

laboral común en los términos del artículo 3º 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. 

6. Así de acuerdo a lo solicitado, la consecuencia de dicha declaración, conforme al artículo 3º 

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. 

7. Asimismo, en el evento de declararse que existe unidad laboral común en los términos del 

artículo 3º 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 dependientes de empresas 
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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 del Código del Trabajo. 

8. 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. 

9. Oportunamente se contestó la demanda por parte de los demandados Servicios 

Educacionales Limitada, Instituto Profesional Los Leones, Centro de Formación Técnica y 

Universidad Los Leones; haciendo especial hincapié en el hecho de que no se señaló por la 

demandante qué derechos se estarían afectando por parte de mis representadas, INVERSIONES 

LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A., y que requieran 

la declaración de un único empleador con los otros demandados. 

10. Lo anterior se vuelve más relevante aún, habida consideración de que la realidad es que 

INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A., 

tienen otro modelo de negocio; tiene otra estructura administrativa y comercial; cargos y funciones 

de trabajadores completamente distintas; sistema de remuneraciones variables diverso, que 

además ha negociado y suscrito diversos instrumentos colectivos con un sindicato de empresa, con 

el que durante años ha negociado colectivamente con condiciones muy distintas a las de las otras 

demandadas. 

11. De esta manera, en dicha acción judicial por cobro de prestaciones laborales y previsionales, 

en que las propias demandantes no son capaces de precisar siquiera cómo se ha podido ver afectado 

algún derecho por parte de mis representadas INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES 

VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A, mayor gravedad reviste la eventual aplicación de los 

incisos cuarto, sexto y octavo del articulo 3 del Código del Trabajo. 

12. Con fecha 11 de noviembre de 2019 se celebró una primera audiencia preparatoria, 

oportunidad en la que se fijó como hecho a probar la efectividad de que las partes demandadas 

constituyen un único empleador para los efectos del Código del Trabajo (punto 5 de los hechos 

controvertidos); se ofreció la prueba y se fijó una audiencia de continuación para el día 13 de 

noviembre del mismo año, etapa en la que se fijó audiencia de juicio cuya fecha fue reprogramada 

en tres oportunidades, quedando en definitiva fijada como fecha de audiencia de juicio el día 2 de 

noviembre de 2021 a las 11:20 horas. 
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III. NORMA LEGAL CUYA INAPLICABILIDAD SE REQUIERE. 

13. 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 mis representadas INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES 

VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A, junto con Servicios educacionales Limitada 

conforman un único empleador para efectos laborales (aplicación inciso 4º del Art 3); serán mis 

clientes en consecuencia responsables solidariamente de todas las obligaciones emanadas de los 

instrumentos colectivos de otras sociedades (inciso 6º 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, eventualmente, sólo con INVERSIONES LYON´S 

GROUP LTDA., INVERSIONES VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A (inciso 8º del Art. 3), 

razón por la cual tal declaración produce una serie de efectos contrarios a la CPR, según pasaremos 

a explicar. 

14. Los mencionados incisos del artículo 3 del Código del Trabajo cuya inaplicabilidad se 

requiere, disponen: 

Inciso 4º: “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.” 

Inciso 6º: “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 8º: “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.” 

 

IV. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

15. Mis representadas INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES VICENCIO LTDA., e 

INMOBILIARIA ACACIA S.A son compañías cuyos giros, respectivamente, dicen relación con las 

Inversiones y con el rubro inmobiliario. Sus actividades económicas están vinculadas con el ejercicio 

de los referidos giros, sin gozar de una habitualidad de los mismos. Las condiciones contractuales 

con sus proveedores y otras personas naturales y jurídicas, distan absolutamente del todo de 
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aquellas que se pretenden vincular con los otros demandados el solicitar que se declare la existencia 

de un único empleador. 

16. Mis representadas desde su origen han mantenido una independencia funcional y orgánica 

de las otras demandadas, lo cual se prueba con los balances y estados de resultados de cada una de 

ellas, sus libros de compra y venta respectivos, además de las fichas tributarias del Servicio de 

Impuestos internos de las tres compañías, INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES 

VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A; documentos todos acompañados al tribunal en la 

etapa procesal respectiva. 

17. Es justamente por esas diferencias con que las empresas demandadas funcionan y las muy 

diversas condiciones contractuales entre ellas, sean colectivas o individuales de sus trabajadores, 

que sostenemos que la aplicación de los incisos 4º, 6º y 8º del art 3º del Código del Trabajo en el 

litigio actualmente en tramitación, puede producir graves efectos contrarios a la Constitución 

Política los cuales se denuncian en este requerimiento ante este Excelentísimo Tribunal. 

 

V. EFECTOS CONTRARIOS A LA CONSTITUCIÓN QUE PRODUCE LA APLICACIÓN EN EL CASO 

CONCRETO DE LAS NORMAS LEGALES IMPUGNADAS. 

18. Afecta gravemente el derecho de propiedad sobre los instrumentos colectivos que pudiesen 

ser negociados y suscrito entre las empresas recurrentes y sus trabajadores (articulo 19 Nº24 CPR), 

ya que, debido a la aplicación de estas normas, y las consecuentes reglas de negociación colectiva 

como si fueran todas las empresas “un único empleador”, se alterará la norma del piso mínimo de 

negociación para efectos de eventuales procesos de negociación colectiva. 

19. Afecta gravemente el derecho de INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES 

VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A a desarrollar cualquier actividad económica que no 

sea contraria a la moral, orden público o seguridad nacional, respetando las normas legales que la 

regulen (Artículo 19 Nº21 CPR). Ello por cuanto, mis representadas, no  participando ni directa ni 

indirectamente en la negociación de los contratos individuales ni colectivos de las otras empresas, 

y que ninguna relación tiene con el vínculo laboral que une a las demás empresas con sus 

trabajadores ni tampoco ha participado en forma alguna de las decisiones adoptadas relativas a su 

desvinculación, pasa automáticamente a ser solidariamente responsable de (i) todas las 

obligaciones emanadas de los instrumentos colectivos de las otras sociedades (y que se han 

incorporado a los contratos individuales de las demandantes), que contienen beneficios imposibles 

de cumplir y (ii) de todas las obligaciones e indemnizaciones emanadas de los contratos de trabajo 

celebrados entre las demandantes y las otras sociedades, lo que necesariamente y de manera 

forzada impone a INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES VICENCIO LTDA., e 

INMOBILIARIA ACACIA S.A LAS RECURRENTES la necesidad de incurrir en altísimos costos para la 

resolución de conflictos en que de forma alguna ha participado ni propiciado, imponiéndole una 

carga injusta, derivada de supuestas irregularidades en que otras empresas habrían incurrido; 

20. No puede desconocerse que, de exigirse responder a INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., 

INVERSIONES VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A de obligaciones originadas en 

instrumentos colectivos en los que no participó, respecto de los trabajadores de otra empresa, 

imponiendo un costo imposible de prever, se le expone a no poder seguir desarrollando su actividad 
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al no contar con los medios necesarios para solventar sus propios costos junto con las obligaciones 

de otros empleadores. 

21. Habida cuenta de lo anterior, aparece de manifiesto que, al aplicar la norma del artículo 

tercero del Código del Trabajo, declarando que existe una unidad económica entre INVERSIONES 

LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A, y Servicios 

Educacionales Limitada, y obligándola en consecuencia a responder solidariamente en caso de una 

eventual sentencia condenatoria, significaría una perturbación al derecho garantizado en la CPR de 

todas las personas a mantener, con  libertad, una actividad lucrativa en las esferas de la vida 

económica, pues por la vía de imponer dicha obligación, se le está imponiendo una carga que, 

replicados sus efectos a futuro, hacen imposible desarrollar la actividad en la forma consagrada, 

atendidos los costos que ello significaría. 

22. Debe tenerse a la vista que la garantía de libre desarrollo de actividades económicas es, 

según la interpretación de este mismo Tribunal Constitucional (causa rol 513-06), un derecho de 

contenido negativo, que 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.” 

23. Luego, reconoce que el mismo Tribunal ha establecido los estándares que permiten 

determinar los casos en que existiría una restricción inadmisible desde el punto de vista 

constitucional, señalando que “un derecho es afectado en su esencia cuando se le priva de aquello 

que le es consustancial, de manera tal que deja de ser reconocible. Asimismo, ha dicho que se 

impide el libre ejercicio de un derecho en aquellos casos en que el legislador lo somete a exigencias 

que lo hacen irrealizable, lo entraban más allá de lo razonable o lo privan de tutela jurídica.” 

24. Según los mismos criterios citados, un derecho se dificulta más allá de lo razonable cuando 

las limitaciones impuestas se convierten en intolerables para su titular, y aplicado al caso en 

concreto, ¿qué puede ser más intolerable para el ejercicio de una actividad económica que la 

imposición de obligaciones económicas de otras empresas, completamente separadas e 

independientes de la afectada, que le supone incurrir en gastos que amenazan seriamente su 

subsistencia. 

25. En forma alguna se niega con lo anterior la facultad del legislador de imponer cargas en el 

desarrollo de una actividad económica, por el contrario, lo que se impugna es que en el uso de esta 

facultad se esté afectando directamente la capacidad de INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., 

INVERSIONES VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A de responder de sus propias 

obligaciones. 

26. Así, el legislador, al haberle otorgado a las empresas libertad para organizar y determinar su 

estructura de funcionamiento, al mismo tiempo se ha obligado a respetar el derecho de las mismas 

a continuar desarrollando su actividad, siempre cumpliendo con los requisitos establecidos por la 

Constitución y las leyes, lo que necesariamente se traduce en la obligación de no imponerles cargas 

imposibles de sostener de manera injustificada. 
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27. Como bien se ha expresado, INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA INVERSIONES VICENCIO 

LTDA INMOBILIARIA ACACIA S.A., en forma alguna ha vulnerado los derechos laborales o 

previsionales de las demandantes en el caso que da origen al presente recurso, por lo que no existe 

ninguna justificación para imponerle la obligación de responder solidariamente de las sumas a que 

el demandado principal fuere condenado, lo que como consecuencia vulneraría de manera directa 

la garantía constitucional del artículo 19 Nº21, pues, como queda claro de lo expuesto, supondría 

embarazar el ejercicio de su actividad económica a tal punto que amenazaría la continuidad de sus 

funciones. 

28. Afecta asimismo el derecho de INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES VICENCIO 

LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A a que la ley establezca los procedimientos adecuados para lograr 

en las modalidades de la negociación colectiva, una solución justa y pacífica (artículo 19 Nº16 inciso 

5 CPR); ya que de aplicarse las normas impugnadas, declarando a INVERSIONES LYON´S GROUP 

LTDA., INVERSIONES VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A como un único empleador, todos 

sus trabajadores y todos los trabajadores de la otra empresa pueden negociar colectivamente, 

eventualmente, sólo con las recurrentes, y en tal escenario estará obligada a ofrecer como piso de 

negociación los beneficios contenidos en contratos colectivos que no negoció, y por otro lado, 

impedida de acceder a la calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia, lo cual no 

aparece como un procedimiento justo para afrontar una posible negociación y paralización. Aún 

más, en caso de sindicatos inter-empresa que agrupen a los trabajadores de las empresas declaradas 

único empleador, que presenten proyecto de contrato colectivo, en caso de ser declarada único 

empleador, será obligatorio para INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES VICENCIO 

LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A negociar con dicho sindicato. 

29. Finalmente, la aplicación de las normas impugnadas en el caso concreto, se traduce, 

además, en una clara infracción a la garantía de la igualdad ante la ley y la protección que la ley ni 

la autoridad puedan establecer diferencias arbitrarias (Artículo 19 Nº 2 CPR). Ello pues la eventual 

declaración de único empleador obligará a que INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES 

VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A, deban negociar y obligarse en base a cláusulas de 

contratos colectivos de Servicios Educacionales Ltda., en que  ninguna participación ha tenido. 

 

VI. AFECTACION AL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE LOS DERECHOS INCORPORALES 

EMANADOS DEL CONTRATO COLECTIVO 

30. Como consecuencia de lo anterior, esto es, la eventual aplicación del inciso cuarto, sexto y 

octavo del artículo 3 referido, una vez declarada a INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES 

VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A como único empleador de los trabajadores de 

Servicios Educacionales Limitada, se producirán los siguientes efectos: 

(i) INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA 

S.A deberán cumplir con obligaciones contractuales originadas en un instrumento colectivo 

resultado de negociaciones colectivas en empresas con realidades comerciales y económicas 

distintas y en los que no participó; 
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(ii) Al declararse como un solo empleador, deberá negociar colectivamente ya sea con nuevos 

sindicatos que agrupen a trabajadores de todas las empresas demandadas, o bien con las 

organizaciones sindicales ya existentes que pueden afiliar a trabajadores de todas las empresas.  

(iii) Al existir instrumentos colectivos de otra empresa, en los que INVERSIONES LYON´S GROUP 

LTDA., INVERSIONES VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A previamente no participaron, 

bajo las normas sobre negociación colectiva del Título IV del Libro IV del Código del Ramo, dichas 

empresas como único empleador, estarán obligadas en su primera respuesta a entregar un piso 

mínimo de beneficios, conformado por las clausulas pactadas en el instrumento colectivo vigente 

que se está negociando. 

(iv) De esta forma, INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES VICENCIO LTDA., e 

INMOBILIARIA ACACIA S.A como único empleador, no podrán ejercer sus derechos sobre esta 

materia. 

31. Como puede advertirse, una de las más complejas consecuencias de la eventual aplicación 

del inciso cuarto, sexto y octavo del artículo 3 referido, es que INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., 

INVERSIONES VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A al ser consideradas un único empleador 

deberán no sólo asumir obligaciones por contratos en que no participó, pagar cuantiosos beneficios 

colectivos y ahora individuales, que se conforma por beneficios originados en instrumentos  

colectivos que NO  negoció; sino   que además se verá expuesto a negociar colectivamente en 

condiciones estipuladas en contratos colectivos en los que ninguna  participación tuvo. 

 

VII. ALTERACION DEL PISO MINIMO DE UNA NEGOCIACION COMO CONSECUENCIA DE LA 

DECLARACION DE UNICO EMPLEADOR. 

32. Al declararse como único empleador, los eventuales trabajadores de las recurrentes, se 

podrían afiliar al Sindicato existente y podrán negociar colectivamente con INVERSIONES LYON´S 

GROUP LTDA., INVERSIONES VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A con un piso mínimo muy 

superior al que dichas empresas tendrían derecho a negociar. 

33. Ello no es menor, puesto que en definitiva lo que se afecta es el derecho de propiedad de 

mis representadas, pues si en la negociación colectiva se altera el piso mínimo, las cláusulas 

contractuales bases (que son las que imperarían), el declarado único empleador, negociando 

colectivamente, estará obligado automáticamente a ofrecer en su respuesta MÁS que aquello, 

siendo su derecho lo opuesto. 

34. Para comprender la magnitud de esta vulneración a las garantías constitucionales de mi 

representada, es indispensable sopesar el impacto de alterar el “piso de la negociación”, el Artículo 

336 del Código del Trabajo dispone: 

“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 
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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. 

En el caso de no existir instrumento colectivo vigente, la respuesta del empleador constituirá el piso 

de la negociación. La propuesta del empleador no podrá contener beneficios inferiores a los que de 

manera regular y periódica haya otorgado a los trabajadores que represente el sindicato.” 

35. El Artículo 337 por su parte regula los efectos de no contener el piso:  

“Art.337. Efectos de la falta de respuesta y de aquella que no contenga las estipulaciones del piso 

de la negociación. Si el empleador no diere respuesta oportunamente al proyecto de contrato, será 

sancionado con una multa establecida de conformidad al inciso primero del artículo 406. 

Llegado el vigésimo día de presentado el proyecto de contrato colectivo sin que el empleador le 

haya dado respuesta, se entenderá que lo acepta, salvo que las partes hayan acordado la prórroga 

del inciso primero del artículo 335, en cuyo caso la sanción operará a partir del día siguiente al 

vencimiento de la prórroga. 

En caso que la respuesta del empleador no contenga las estipulaciones del piso de la negociación, 

aquellas se entenderán incorporadas para todos los efectos legales”. 

36. Como puede advertirse, una vez declarado único empleador, y por tanto obligado a negociar 

colectivamente bajo las normas antes referidas, ES IMPOSIBLE PARA INVERSIONES LYON´S GROUP 

LTDA., INVERSIONES VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A, SUSTRAERSE DE ENTREGAR EL 

PISO MÍNIMO del contrato colectivo suscrito por la demandada principal.  

37. La declaración de “único empleador” persigue el fin lícito de brindar certeza a los 

trabajadores respecto del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, y el 

fundamento último de esta construcción legal es evitar que se afecten derechos laborales colectivos 

o individuales, no obstante no puede desconocerse que en el caso en el que se enmarca la presente 

solicitud de inaplicabilidad, la aplicación de esta institución, llevaría a que pese a que INVERSIONES 

LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A y las otras 

demandadas, son empresas que tienen realidades económicas distintas, debiendo obligarse a 

instrumentos en los cuales no participaron. 

 

VIII. RESPETO A LA INDIVIDUALIDAD JURÍDICA DE INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA 

INVERSIONES VICENCIO LTDA INMOBILIARIA ACACIA S.A. 

38. Pese a que la individualidad jurídica de INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES 

VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A., no afecta derechos colectivos o individuales, y que 

nada se ha explicado en la demanda sobré qué derechos se supondrían afectado, y que tampoco se 

haya denunciado una situación de subterfugio para eludir cumplimiento de obligaciones, la 

aplicación del inciso cuarto, sexto y octavo del artículo 3 se traduce en que una empresa que ejerce 

lícitamente su negocio, se ve  obligada no solo a responder de obligaciones de instrumentos 

colectivos vigentes en los que no participó, sino que forzada a negociar con sindicatos de otras 

0000009
NUEVE



empresas, respetando pisos mínimos de negociación que no guardan ninguna relación con su 

situación comercial. 

39. Nuestro ordenamiento jurídico debe proteger los derechos fundamentales de la sociedad, 

pero debe buscar una solución que haga compatible la seguridad jurídica y la justicia social. 

40. Eso es justamente lo que aquí se sostiene, que el inciso 4º, 6º y 8º del artículo 3 establecen 

un efecto tan amplio, que de aplicarse, y declararse las demandadas como 

un único empleador, tres sociedades, con realidades comerciales distintas, estarán obligadas a 

asumir  obligaciones colectivas de gran envergadura, en los que no participó, forzada a negociar con 

todos los trabajadores de las empresas declaradas único empleador, impedida de mitigar los efectos 

de una eventual huelga al no poder cumplir con obligaciones de piso mínimo ni acceder 

oportunamente a la calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia, y expuesta a su total 

paralización, al no poder reemplazar trabajadores. 

41. Insistimos Iltmo. Tribunal, en que la aplicación de la norma impugnada al caso concreto, 

¿qué puede ser más intolerable para el ejercicio de una actividad económica que la imposición de 

obligaciones económicas de otras empresas, completamente separadas e independientes de la 

afectada, que le supone incurrir en gastos que amenazan seriamente su subsistencia? 

42. Tal como ha sostenido este Excmo. Tribunal, 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” (sentencia 

Rol Nº 43), cuando la respectiva limitación llegue a consistir en 

la “privación” del derecho (Rol Nº 226) y cuando se imponen tributos, requisitos o condiciones que 

hagan absolutamente ilusorio el ejercicio del mismo (sentencia Rol Nº 280). Al mismo tiempo, se ha 

entendido que se impide el libre ejercicio de un derecho en aquellos casos en que “el legislador lo 

somete a exigencias que lo hacen irrealizable, lo entraban más allá de lo razonable o lo privan de 

tutela jurídica” (Rol Nº 43, entre otros). 

43. De lo expuesto puede concluirse que el derecho de propiedad, el derecho a que la ley 

establezca un procedimiento adecuado para lograr en una negociación colectiva una solución justa 

y pacífica; el derecho a ejercer la actividad empresarial; el derecho de igualdad ante la ley, a la no 

discriminación arbitraria, y a que los preceptos legales no afecten los derechos en su esencia ni 

impongan condiciones que impidan su libre ejercicio, han sido privados de aquello que les es 

consustancial y que resultan irreconocibles. 

44. En consecuencia, no existiendo proporción alguna entre la dimensión del bien constitucional 

a cautelar y el establecimiento de limitaciones para invocar su goce, debe acogerse el requerimiento 

de autos, pues su aplicación tal como hemos expuesto a este caso en particular, resulta contrario a 

la Constitución. 

45. Ha señalado reiteradamente este Excmo. Tribunal que no se precisa, necesariamente, para 

que proceda formular la declaración de inaplicabilidad a que se refiere el Nº 6 del artículo 93 de la 

Constitución, que el precepto legal impugnado sea inconstitucional en sí mismo o en abstracto, sino 

que basta que su aplicación en el caso concreto de que se trate resulte contraria a la Constitución. 
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46. En el presente caso concreto se debe decidir si resulta o no contrario a la Constitución que 

se aplique los referidos incisos cuarto, sexto y octavo del artículo 3 del Código del Trabajo, en el caso 

concreto de INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA 

ACACIA S.A, resultan contrarios a la Constitución, pues en el evento de establecer que mi 

representada y la demandada Servicios Educacionales Limitada conforman un único empleador para 

efectos laborales (aplicación inciso 4º del Art 3), las recurrentes serán en consecuencia responsables 

solidariamente de todos las obligaciones emanadas de los instrumentos colectivos de dicha otra 

sociedad (inciso 6º 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 

podrán todos los trabajadores negociar solo con INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES 

VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A (inciso 8º del ART 3). 

47. En definitiva, determinar si declarar que INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA INVERSIONES 

VICENCIO LTDA INMOBILIARIA ACACIA S.A. es junto a SEL LTDA, un único empleador, vulnera las 

garantías constitucionales, impidiendo su legítimo ejercicio, afectando la esencia de los derechos de 

propiedad, el derecho a que la ley establezca un procedimiento adecuado para lograr en una 

negociación colectiva una solución justa y pacífica; el derecho a ejercer la actividad empresarial; el 

derecho de igualdad ante la ley, a la no discriminación arbitraria, y a que los preceptos legales no 

afecten los derechos en su esencia ni impongan condiciones que impidan su libre ejercicio. 

48. Como pueden ver SS. Excmas., resulta contrario a la Constitución la aplicación en la especie 

de las normas citada, en la gestión judicial, en que incide este pronunciamiento. 

49. Es en base a dicha norma y como consecuencia de ella, que se vulneran las garantías que la 

Constitución me asegura. Esto lleva a INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES VICENCIO 

LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A a recurrir ante este Excmo. Tribunal a fin que resuelva, con el 

mérito de los antecedentes y argumentos que se exponen, que la aplicación de la norma impugnada, 

para resolver la acción deducida, indefectiblemente afectará las garantías que la Constitución me 

asegura y que a continuación se detallan, por lo que la misma debe declararse como inaplicable a la 

causa de autos. 

 

IX. GARANTÍAS AFECTADAS. 

50. Como ya hemos expuesto y desarrollado previamente, la posible aplicación en la gestión 

pendiente de las normas impugnadas, afecta de manera grave las garantías constitucionales 

consagradas en el (i) Artículo 19 Nº 21: derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no 

sea contraria a la moral, orden público o seguridad nacional, respetando las normas legales que la 

regulen, (ii) Artículo 19 N° 16 inciso 5: derecho a que la ley establezca los procedimientos adecuados 

para lograr en las modalidades de la negociación colectiva, una solución justa y pacífica; (iii) Artículo 

19 N°24: el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales; 

(iv) Artículo 19 N° 26: La seguridad de que los preceptos legales no afecten los derechos en su 

esencia ni impongan condiciones que impidan su libre ejercicio; y (v) Artículo 19 Nº 2: la igualdad 

ante la ley y la protección que la ley ni la autoridad puedan establecer diferencias arbitrarias. 
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51. La acción que por esta vía se interpone pretende que este Excmo. Tribunal declare 

inaplicable al caso concreto referido precedentemente, los incisos cuarto, sexto y octavo del artículo 

3 del Código del Trabajo, por resultar, en dicho caso concreto, inconstitucional su aplicación a la 

gestión pendiente en que incide esta causa. 

 

a. Derecho de propiedad. 

Como bien sabe este Excmo. Tribunal, el artículo 19 N°24 de la Constitución Política consagra el 

derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. 

Bajo esa consagración no es discutible que los derechos son adquiridos e ingresan a su patrimonio 

y como bienes incorporales que son, existe el derecho de propiedad a su respecto, reconocido, 

asegurado, amparado y protegido por la propia Constitución. 

INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A 

tienen derecho de propiedad incorporal respecto del derecho incorporal al piso mínimo señalado 

en su respuesta a un proyecto de contrato y no OTRAS condiciones en las que ninguna participación 

tuvo y se ve forzado a ofrecer. 

 

b. Derecho a que la ley establezca un procedimiento adecuado para lograr en una 

negociación colectiva una solución justa y pacífica; 

El artículo 19 N° 16 inciso 5º de la Constitución Política, consagra la libertad de trabajo y su 

protección, y al efecto dispone su inciso quinto el derecho a que la ley establezca los procedimientos 

adecuados para lograr en las modalidades de la negociación colectiva, una solución justa y pacífica; 

De aplicarse las normas impugnadas, declarado a INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES 

VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A como un único empleador, todos sus eventuales  

trabajadores y todos los trabajadores de las otras empresas pueden negociar colectivamente, 

eventualmente, sólo con las recurrentes, y en tal el escenario estarán obligadas a ofrecer como piso 

de negociación los beneficios contenidos en contratos colectivos que no negoció, y por otro lado, 

impedida de acceder a la calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia, lo cual no 

aparece como un procedimiento justo para afrontar una posible negociación y paralización. Aún 

más, en caso de sindicatos interempresa que agrupen a los trabajadores de las empresas declaradas 

único empleador, que presenten proyecto de contrato colectivo, en caso de ser declarada único 

empleador, será obligatorio para INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES VICENCIO 

LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A negociar con dicho sindicato. 

La norma impugnada vulnera también esta garantía en su esencia, pues al forzar que mi 

representada deba negociar con sindicatos de otra empresa que agrupan a trabajadores de su 

propia empresa, en base a contratos colectivos anteriores en que no participó, sin poder negociar 

servicios mínimos ni conformación de equipos de emergencia, no puede considerarse una 

negociación justa, pues se impide toda posibilidad de negociar ya que se le obliga a sumir cláusulas 

anteriores y no pactadas, sumado a que la normativa de negociación colectiva impide además el 
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reemplazo de trabajadores en huelga. De aplicarse las normas impugnadas, se vulnera el derecho a 

un procedimiento de negociación colectiva justa. 

 

c. El derecho a ejercer la actividad empresarial 

El Artículo 19 Nº 21 consagra el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea 

contraria a la moral, orden público o seguridad nacional, respetando las normas legales que la 

regulen. Esta garantía está contemplada en el artículo 19 N° 21 inciso 1° de la Constitución, en 

términos tales que permite el desarrollo de cualquier actividad económica, siempre que no sea 

contraria a la moral, al orden público a la seguridad nacional, obligando siempre al interesado a 

desarrollarla, respetando las normas legales que regulen a la actividad que se trate. 

Mi representada lleva años ejerciendo su actividad comercial en pleno respeto a las normas legales, 

y de aplicarse las normas impugnadas se ve gravemente expuesta a no poder continuar ejerciendo 

su actividad, al imponerse gravámenes excesivos. 

Ello por cuanto, INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA 

ACACIA S.A que no participaron ni directa ni indirectamente en la negociación del instrumento 

colectivo cuyo cobro se persigue, pasa automáticamente a ser solidariamente responsable de todas 

las obligaciones emanadas del mismo. 

 

d. Igualdad ante la ley. 

Finalmente, el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política consagra en nuestro sistema jurídico la 

igualdad ante la ley, que impide que la ley o la autoridad puedan establecer diferencias arbitrarias. 

La norma constitucional señala que la Constitución asegura a todas las personas: “La igualdad ante 

la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su 

territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán 

establecer diferencias arbitrarias; (…)” 

Sin embargo, la aplicación de las normas impugnadas establecen una serie de diferencias arbitrarias 

en perjuicio de las recurrentes, tanto al imponer la obligación solidaria de cumplir obligaciones 

contenidas en contratos colectivos en que no participó, sino al forzar la negociación con sindicatos 

que agrupen a trabajadores de cualquiera de las empresas, debiendo respetar el piso mínimo de sus 

propios contratos colectivos, ya que le asiste a INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES 

VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A el legítimo derecho de negociar colectivamente con 

los trabajadores de la empresa, sin que me impongan exigencias adicionales de cumplimiento de 

obligaciones colectiva, que se transforman a su vez en un piso mínimo de negociación y en las que 

ninguna participación tienen las recurrentes. 

La igualdad ante la ley presupone que el ordenamiento jurídico tiene vigencia sobre todos los 

gobernados o, por lo menos, respecto de todos los que se hallen en las circunstancias que describe 

el legislador cuando promulga la respectiva regla de derecho, sin que sea procedente que ésta 

imponga diferencias entre ellos, favorables o adversas, fundadas en razón de raza, sexo, condición, 

clase, actividad, profesión o sector a que pertenezca la persona. (Evans de la Cuadra, Enrique; Los 
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Derechos Constitucionales Torno 11, Tercera Edición, pág. 125). Así, bajo el texto constitucional, la 

igualdad se construye como un límite a la actuación de los poderes públicos y como mecanismo de 

reacción frente a la posible arbitrariedad del poder, transformándose en un principio negativo, 

limitativo, que acota un ámbito de actuación de los poderes públicos y también permite reaccionar 

frente a las actuaciones de éstos cuando sean arbitrarias. De esta manera, "cuando la igualdad 

jurídica se proyecta sobre la función legislativa, obliga a fundamentar las diferencias normativas 

convirtiéndose de este modo, tanto en una obligación para los órganos del Estado, como una 

prohibición de la arbitrariedad. En consecuencia, los órganos del Estado no pueden tratar a las 

personas según su libre consideración, ni tampoco pueden realizar tratamientos diferenciados en 

función de criterios diversos como las características personales de clase, actividad, profesión o 

sector a que pertenezca la persona. La igualdad ante la ley tiene un carácter relativo y proporcional, 

permitiendo que el legislador realice distinciones cuando éstas se encuentran justificadas. 

En este sentido, la igualdad supone además una distinción razonable entre quienes no se 

encuentran en la misma condición, pues no se impide que la legislación contemple en forma distinta 

situaciones diferentes, sino que esta diferenciación sea arbitraria. Al respecto, el Tribunal 

Constitucional ha precisado que las autoridades se encuentran facultadas para establecer 

diferencias o nivelaciones, siempre que no sean arbitrarias. (Sentencia del Tribunal Constitucional 

Rol N° 249, 4 de noviembre de 1996.) En la doctrina se han elaborados diversos criterios de fondo 

que apuntan a dilucidar cuándo una diferencia es arbitraria. 

Así por ejemplo, Enrique Evans de la Cuadra señala que "se entiende por discriminación arbitraria 

toda diferenciación o distinción, realizada por el legislador o por cualquier autoridad pública, que 

aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual; en otros 

términos, que no tenga justificación razonable". (Enrique Evans De la Cuadra, Los Derechos 

Constitucionales; tomo 11, tercera edición actualizada, Editorial Jurídica, Santiago, pág. 124). 

Por su parte, según señalan los profesores Verdugo, Pfeffer y Nogueira, la igualdad ante la ley "(...) 

se trata de una igualdad jurídica que impide que establezcan excepciones o privilegios que excluyan 

a unos de los que se concede a otros en iguales circunstancias" (Verdugo, Pfeffer Y Nogueira, 

Derecho Constitucional Tomo 11, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1994, pág. 208). 14 )01)013 

En otras palabras la igualdad jurídica se traduce en la imposibilidad de establecer diferencias entre 

iguales, estableciéndose la opción del constituyente que a fin de que todos los que se encuentran 

en una misma categoría, situación o circunstancias, sean tratados de manera similar por la norma 

legal, sin que existan entre ellos privilegios o diferencias arbitrarias. 

De especial interés resulta agregar que según consta en las Actas oficiales de la Comisión 

Constituyente "se violaría la igualdad ante la ley siempre que se excluya a determinados individuos 

de una situación jurídica concreta en razón de su calidad personal, pero no se infringe esta igualdad 

cuando, genéricamente, el legislador describe situaciones cuyos resultados colocan a ciertas 

personas en una posición jurídica distinta de otras". (Actas oficiales de la Comisión Constituyente. 

Sesión N° 203, pág. 13). 

En el mismo sentido, el profesor Alejandro Silva Bascuñán, señala que se violaría la igualdad ante la 

ley si se excluye a determinadas personas que se individualizaren, de una situación jurídica concreta 

sobre la base de tomar en cuenta exclusivamente su calidad personal, pero no iría en contra de tal 

igualdad si el legislador genéricamente describe situaciones que colocan a ciertas personas en una 
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posición jurídica diferente respecto de otras, aunque, circunstancialmente, pudiera reunirse tal 

posición tan sólo respecto de una sola persona. (Alejandro Silva Bascuñán, Tratado de Derecho 

Constitucional, Tomo VIII, pág. 109). Sobre la base de estas precisiones SS., Excma. ha señalado que 

"la discriminación o diferenciación per se no necesariamente es contraria al texto fundamental, sino 

en la medida que ella no obedezca a parámetros de razonabilidad o justificación suficiente"'. Y para 

justificar la razonabilidad o justificación de la distinción se requiere un análisis en tres pasos: (i) 

identificar la finalidad del acto potencialmente arbitrario, (ii) analizar si esa finalidad tiene respaldo 

en nuestro ordenamiento jurídico y (iii) evaluar la racionalidad y proporcionalidad del acto en 

cuestión, en relación con su finalidad. Así, el acto resultará arbitrariamente discriminatorio si es 

caprichoso, es decir no tiene finalidad razonable, si su finalidad está proscrita por el ordenamiento 

jurídico o si no es adecuado respecto a la finalidad perseguida. En dicho orden de ideas, SS. Excma., 

también ha manifestado que si bien el legislador posee un amplio margen a la hora de regular las 

relaciones sociales "debe cuidar que las restricciones al goce de los derechos que puedan resultar 

de tales regulaciones encuentren justificación en el logro de fines constitucionalmente legítimos, 

resulten razonablemente adecuadas o idóneas para alcanzar tales fines legítimos y sean las mismas 

restricciones proporcionales a los bienes que de ellas cabe esperar, resultando por ende tolerables 

a quienes las padezcan, en razón de objetivos superiores o, al menos, equivalentes. 

 

e. Seguridad de que los preceptos legales no afecten los derechos en su esencia ni impongan 

condiciones que impidan su libre ejercicio. 

Por su parte, también se afecta el artículo 19 N°26 de la Constitución Política, el cual consagra “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. 

Por todo lo señalado precedentemente, cabe entender que la aplicación realizada del precepto 

impugnado, por parte del Tribunal vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N° 26, al afectar 

la esencia de diversos derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Fundamental, como 

es el caso de propiedad, el ejercicio de una actividad económica licita, la igualdad ante la ley y el 

derecho un procedimiento de negociación colectiva justo. 

Asimismo, y tal como lo ha establecido acertadamente SS. Excma., cuando estamos frente a un 

conflicto de derechos fundamentales, "(...) aplicando dicho criterio de hermenéutica constitucional 

y siendo la Carta Fundamental un sistema orgánico y coherente de valores, principios y normas, 

todos los cuales guardan entre sí correspondencia y armonía, excluyendo cualquiera interpretación 

que anule o prive de eficacia a algún precepto de ella, cabe insistir en que no sólo los órganos del 

Estado deben respetar y promover los derechos consustanciales a la dignidad de la persona 

humana". Se ha señalado que "(..) la Constitución es un todo orgánico y que el sentido de sus normas 

debe ser determinado de manera tal que exista entre ellas la debida correspondencia y armonía 

debiendo excluirse, definitivamente, cualquier interpretación que conduzca a anular o privar de 

eficacia a alguno de sus preceptos. La razón de ser de esta regla, en el ámbito constitucional, es muy 

simple: es inadmisible aceptar que la Constitución contenga normas sin sentido, sin aplicación 

práctica, reiterativas o sin una justificación razonable dentro del sistema diseñado por el 
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Constituyente." (Sentencias del Tribunal Constitucional Roles N% 976, considerando 34° y 1218, 

considerando 35°). En este mismo sentido, también SS. Excma. ha razonado que "apelando a los 

criterios propios de la hermenéutica constitucional, parece necesario conciliar los derechos 

comprometidos en la antinomia producida en virtud de aquél que alude a la concordancia práctica 

y que exige que el intérprete pondere los bienes y derechos en conflicto a fin de armonizarlos y sólo 

en caso de no ser ello posible, dé prevalencia a uno sobre los otros, precisando claramente los 

requisitos o condiciones en que ello sería admisible. Se trata entonces de impedir el sacrificio total 

de cualquier principio, derecho o bien constitucional (Humberto Nogueira Alcalá. "Lineamientos de 

interpretación constitucional y del bloque constitucional de derechos." Editorial Librotecnia, 

Santiago, 2006, p. 122);"(Sentencia del Tribunal Constitucional Rol N° 325, considerando 10°). 

52. Estas garantías, tal como lo ha señalado vuestro Excmo. Tribunal, NO POSEEN EXCEPCIONES 

que permitan su vulneración1. Esto quiere decir, tal como ha tenido la oportunidad de precisar este 

Excmo. Tribunal, que: “la voluntad del Poder Constituyente es que la ley ha de contemplar las 

disposiciones que resguarden el goce efectivo y seguro de tales derechos.”  

53. La aplicación de del inciso cuarto, sexto y octavo del Artículo 3 del Código del Trabajo tantas 

veces mencionado, implica una flagrante trasgresión a las normas y principios constitucionales 

señalados anteriormente. 

54. Resulta evidente, a estas alturas, que el derecho de propiedad, el derecho a que la ley 

establezca un procedimiento adecuado para lograr en una negociación colectiva una solución justa 

y pacífica; el derecho a ejercer la actividad empresarial; el derecho de igualdad ante la ley, a la no 

discriminación arbitraria, y a que los preceptos legales no afecten los derechos en su esencia ni 

impongan condiciones que impidan su libre ejercicio, constituyen garantías fundamentales por su 

reconocimiento expreso no sólo en la Constitución, sino además en diversos tratados 

internacionales ratificados y vigentes en nuestro país , motivo por el cual permitir que se aplique la 

norma impugnada, no sólo implica una grave afectación a los derechos y garantías que la 

Constitución me reconoce, sino que además, implica socavar de manera profunda uno de los pilares 

fundamentales en que se sustenta cualquier procedimiento jurisdiccional en nuestro país. 

 

VII. LA APLICACIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA POSEE UN CARÁCTER DECISIVO EN EL 

PROCESO 

55. En los autos seguidos ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, RIT Nº O-

6230-2019, se ha demandado a mis representadas INVERSIONES LYON´S GROUP LTDA., 

INVERSIONES VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A, a la sociedad Servicios Educacionales 

Limitada y otras, para que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 3º y 507 del Código del Trabajo, 

el referido Primer 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. 

56. 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 3º del Código del Trabajo, y con ello obligar a INVERSIONES 
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LYON´S GROUP LTDA., INVERSIONES VICENCIO LTDA., e INMOBILIARIA ACACIA S.A a responder 

solidariamente del pago de la sumas demandadas. 

57. Es decir, el artículo 3 del Código del Trabajo y por tanto sus incisos 4º, 6º, y 8º, ha sido 

invocada precisamente para acoger la demanda. 

58. Esta consideración es de extrema importancia. Esto, Excmo. Tribunal, por cuanto tal como 

se ha sostenido con anterioridad en este foro, “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 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”  (subrayado y negritas 

es nuestro). 

59. En definitiva, es en el proceso laboral ya referido en donde se daría validez a la aplicación 

de las normas impugnadas, afecta directamente los derechos garantizados por el artículo 19 Nº 21, 

Nº 24, Nº 16 inciso 5º, Nº 26, y Nº2 de la Constitución Política de la República, como ya se desarrolló 

latamente. 

POR TANTO: Al Excmo. Tribunal Ruego, Se sirva tener por interpuesto el presente recurso de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad que incide en el proceso actualmente cometido al 

conocimiento del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, RIT Nº O-6230-2019, 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 Nº 21, Nº 24, Nº 16 inciso 5, Nº 26, y Nº 2, 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. 

POR TANTO: Sírvase S.S. Excma., acceder a ello. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase V.S. Excma., de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 Nº 6 inciso 

11º 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 
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incide la presente solicitud de Inaplicabilidad, suspendiendo todo acto jurídico procesal o los que 

S.S. Excma. disponga, en los autos provenientes del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago, RIT Nº O-6230-2019. 

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, considerando que la audiencia de juicio se encuentra agendada para el día 2 de noviembre 

2021. 

POR TANTO: Sírvase S.S. Excelentísima, acceder a lo solicitado. 

 

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

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

Santiago, en que consta que la causa RIT O-6230-2019 se encuentra pendiente de resolución; así 

como, las partes del referido procedimiento. 

(ii) Copia digitalizada e-book sistema SITLA de la causa antes referida. 

(iii) Copia de escritura pública de 29 de agosto de 2001, repertorio 562-2001; copia de escritura 

pública de 19 de abril de 2012, repertorio 20838-2012; y copia de escritura pública de 29 de junio 

de 2012, repertorio 38397-2012; que acreditan mi personería para actuar en representación de 

Invervic, Lyon’s Group, e Inmobiliaria Acacia S.A., respectivamente. 

POR TANTO: Sírvase Excmo. Tribunal, tener por acompañado dichos documentos. 

 

CUARTO OTROSÍ: Por este acto, vengo en conferir patrocinio y poder al abogado habilitado para el 

ejercicio de la profesión don Pablo André Acevedo Aguilar, domiciliado en Antonio Varas 2255, dp. 

218, Providencia, para que al efecto me represente en el presente juicio con amplias facultades, y 

de conformidad con el Protocolo de Presentación de Escritos de Mandato o Patrocinio y Poder de 

este Excelentísimo Tribunal firman ambas partes en señal de aceptación, y se acompaña la cédula 

de identidad del poderdante. 

POR TANTO: Sírvase S.S., acceder a lo solicitado.  
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