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EN LO PRINCIPAL: REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD DE 

PRECEPTO LEGAL QUE INDICA; PRIMER OTROSI: ACOMPAÑA CERTIFICADO; SEGUNDO 

OTROSI: SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL EN QUE INCIDE, POR RAZÓN DE 

URGENCIA; TERCER OTROSI: FORMA DE NOTIFICACION; CUARTO OTROSÍ: PERSONERIA; 

QUINTO OTROSI: PATROCINIO Y PODER  

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

ERIC REES PRAT, abogado, cédula de identidad N°9.750.094-0, en representación, según 

se acreditará, de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. empresa del giro de su 

denominación, Rut 76.265.736-8, ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N° 100, 

piso 15, comuna de Providencia, Región Metropolitana, a S.S. Excelentísima respetuosamente 

digo: 

 Que, de conformidad a lo autorizado y previsto por el artículo 93, inciso primero N° 6 e 

inciso 11°, de la Constitución Política de la República (en adelante también la “Constitución” o 

la “CPR”) y por los artículos 31 N° 6, 42 y 44 y normas del párrafo 6° del Título II de la Ley N° 

17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (en adelante también LOCTC), y 

cumpliendo con los requisitos exigidos por todas ellas, interpongo acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad en contra de: i) la frase “Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos 

años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta 

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

contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los 

derechos fundamentales del trabajador”, contenida en el inciso primero del artículo 4° de la Ley 

N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios 

(“Ley de Contratación Pública”), y ii) el artículo 294 bis del Código del Trabajo, que dispone: “La 

Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas 

antisindicales o desleales, debiendo publicar semestralmente la nómina de empresas y 

organizaciones sindicales infractoras. Para este efecto, el tribunal enviará a la Dirección del 

Trabajo copia de los fallos respectivos”, en adelante conjuntamente los “Preceptos Legales” o 

los “Preceptos Impugnados”, los que han sido y serán aplicados con carácter de decisivo en la 

gestión pendiente consistente en el procedimiento de nulidad laboral ante al Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago, caratulado “Bravo con Administradora de Fondos de Pensiones 

Provida S.A.” Rol Laboral-Cobranza-1858-2020, que versa sobre la sentencia de primera 

instancia dictada en el proceso de tutela laboral caratulado “Bravo con Administradora de 

Fondos de Pensiones Provida S.A.”; RIT T-761-2019, tramitado ante el Segundo Juzgado de 

Letras del Trabajo de Santiago, y cuya aplicación en esta causa resulta contraria a la 

Constitución, al producir una vulneración de: i) la prohibición constitucional de la arbitrariedad 

en el ejercicio del poder (art. 4, 6 y 7 CPR); ii) el derecho de mi representada a la igualdad y no 

discriminación (art. 19 N° 2 CPR); iii) el derecho de mi representada al debido proceso (art. 19 

N° 3 CPR), y iv) el derecho de mi representada a la proporcionalidad de las sanciones o multas 
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(art. 19 N°2 y N°3 CPR), todo de la forma que sintetizo ahora y según desarrollaré en detalle 

durante el cuerpo de este libelo.  

En síntesis, y como se desarrollará en el cuerpo de este escrito, la aplicación de los 

Preceptos Impugnados a la gestión pendiente produce consecuencias evidentemente 

inconstitucionales. En efecto, aquellos permiten que toda persona condenada por prácticas 

antisindicales, en sede laboral, sea adicional y automáticamente excluida de la contratación 

pública con el Estado. En consecuencia: 

 

i) Se vulnera la interdicción constitucional de la arbitrariedad (art. 4, 6 y 7 CPR). Mi 

representada sufre graves infracciones en sus derechos constitucionales a consecuencia de que 

se le ha impuesto una sanción completamente irrazonable, por cuanto: i) no es idónea ni 

necesaria para lograr el fin declarado por el legislador (protección de los trabajadores); ii) 

distorsiona el marco normativo de la contratación pública, entorpeciendo sus fines, esto es, 

lograr el resultado más beneficioso para el Estado y los ciudadanos (Principios de Servicialidad 

y Bien Común, artículo 1 inciso 4° de la Constitución).  

 

ii) Se vulnera la igualdad ante la ley (art. 19 N°2 CPR), homologando arbitrariamente 

situaciones muy diferentes. Así, se aplica la misma sanción a quién se aprovecha de sus 

trabajadores en forma severa, reiterada y/o con vistas a obtener pequeñas ventajas 

competitivas, con otros que se encuentran en una situación muy diferente quienes, como mi 

representada en la gestión pendiente, no despidió a los trabajadores, no causó un daño real al 

respectivo sindicato, y actuó pensando tener justa causa para ello. Esta igualación carece de 

justificación suficiente, ya que no sirve (más bien perjudica) a la contratación administrativa.  

Ambos son fines que el legislador expresamente declara como propósito de la ley 

administrativa. Tampoco fomenta realmente la mejor competencia entre proveedores. Y desde 

la perspectiva laboral, existen otras normales legales destinadas al mismo objeto de protección, 

más efectivas y sustancialmente menos interferentes con los derechos fundamentales.  

 
iii) Se vulnera el debido proceso constitucional (art. 19 N°3 CPR), omitiendo en forma 

absoluta toda clase de procedimiento previo (ni qué decir racional y justo) que antecede a la 
sanción que rígida y automáticamente deducen e imponen los preceptos impugnados sin 
intervención alguna de un juez natural, lo que hubiese permitido a mi representada 
controvertir, discutir, probar, impugnar o siquiera observar algo. Adicionalmente, se infringe el 
principio non bis in ídem, ya que el Precepto Impugnado ha permitido que se aplique a mi 
representada otra sanción, de naturaleza completamente distinta (administrativa) la cual 
emana del mismo hecho que dio lugar a la sanción laboral original. Así, el mismo hecho – la 
supuesta práctica antisindical – da lugar a dos sanciones completamente distintas, en órdenes 
también diferentes (laboral y contratación pública).  
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iv) Se vulnera la proporcionalidad constitucional (art. 19 N°2 y 3 CPR), ya que se impone 
en la especie -como se dijo- una sanción absolutamente rígida y automática, que no vincula ni 
se gradúa de acuerdo a las circunstancias del caso en cuestión. Más aún, la sanción impuesta es 
similar a la asignada a conductas muchísimo más graves, como el financiamiento del terrorismo.  
 

v) La desproporción en la sanción es particularmente grave en la gestión pendiente que 
registra el caso concreto en que incide este recurso, como demostraré, ya que: 1. No ha existido 
daño sindical alguno; 2. No se despidió a los trabajadores; 3. Mi representada actuó de buena 
fe; 4. No existe conducta reincidente ni una actitud sistemática antisindical; 5. Existe una 
estrecha relación de mi representada con el Estado que redunda en un riesgo de consecuencias 
enormes de la sanción en cuestión, mucho mayores a las previstas por el legislador.  
 

vi) En definitiva, la aplicación de los Preceptos Impugnados en la gestión laboral 
pendiente redundan en que mi representada sea objeto de una sanción arbitraria, automática 
y vulneradora de sus derechos fundamentales, en razón de una supuesta práctica antisindical 
que no ha dañado sindicato alguno, y que tampoco ha significado en el despido de nadie.  

 
CAPÍTULO I  

                                                                ANTECEDENTES 
 

1. Los Preceptos Legales cuya inaplicabilidad se solicita a este Excmo. Tribunal.  
 
Los preceptos legales cuya inaplicabilidad por inconstitucionalidad solicito son dos:  
 

a) La segunda frase del inciso primero del artículo 4° de la Ley de Contratación Pública. 
Para una mejor inteligencia del presente requerimiento, trascribo a continuación el texto 
completo del primer inciso de dicho artículo, destacando con subrayado y negrillas el precepto 
legal impugnado:  
 

Artículo 4º.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, 
chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo 
disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige 
el derecho común.  
 

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

El precepto legal impugnado establece una sanción única, rígida, desproporcionada y 
automática a quienes resultan condenados en un procedimiento laboral por prácticas 
antisindicales o infracción de derechos fundamentales. Se vulneran así – en las circunstancias 
concretas del presente caso – los derechos constitucionales de igualdad, debido proceso y 
proporcionalidad.  
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b) El artículo 294 bis del Código del Trabajo, el cual dispone:  
 

“La Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las sentencias 
condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo publicar 
semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales 
infractoras. Para este efecto, el tribunal enviará a la Dirección del Trabajo 
copia de los fallos respectivos”. 
  

La norma transcrita es el complemento indispensable de la sanción establecida en el artículo 
4° inciso primero de la Ley de Contratación Pública, ya que establece el mecanismo necesario 
para hacerla efectiva. 
 

2. La gestión pendiente en la que recae este requerimiento:   
 

La gestión pendiente en que recae este requerimiento consiste en el recurso de nulidad 
pendiente de fallo, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, rol ingreso Corte N° Laboral 
Cobranza-1858-2020, que actualmente se encuentra en estado de acuerdo.  
 

En ese expediente se conocerá y resolverá el recurso interpuesto por mi representada 

en contra de la resolución del Juez del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 

dictada en la causa RIT: T-761-2019, en procedimiento por demanda de tutela laboral, por la 

cual se condenó a mi representada a su exclusión de la participación de los convenios a que 

alude la norma que se solicita sea declarada inaplicable. 

Posteriormente, dictada la sentencia, aún esta parte tendrá la posibilidad de interponer 

ante la Excelentísima Corte Suprema el recurso de unificación de jurisprudencia. 

3. Los hechos:  

Los trabajadores que a continuación señalamos son socios del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de AFP Provida (sindicato de ventas), quienes reclamaron judicialmente el pago 

del bono por buen término de negociación que no les fue pagado en razón de contar con más 

de 180 días de licencia médica (LM) a la fecha del pago del referido bono. 

 

1. CRISTIÁN DEL TRÁNSITO CARRERA CATEJO, C.I: 12.514.667-8 

2. MARCELO ALEJANDRO BüCHNER CORTÉS, C.I: 7.487.444-4 

3. MARGARITA DE LAS MERCEDES CARO ÁVALOS, C.I: 12.038.081-8 

4. CHRISTIAN ANTONIO GONZÁLEZ AGUIRRE, C.I: 12.898.615-4  

5. JEANNETTE DEL TRÁNSITO LOYOLA GARCÍA, C.I: 11.123.826-K 

6. CRISTIAN AARÓN VALENZUELA JIMÉNEZ, C.I: 10.644.747-0 

7. PAULA SOLANGE DÍAZ RUBIO, C.I: 13.913.276-9 

8. CLAUDIA INÉS PIÑA GUZMÁN, C.I: 11.253.934-4  

9. RICARDO MARCELO CÁCERES HERNÁNDEZ, C.I: 11.538.113-K  

10. VERÓNICA XIMENA CARSTENS LÓPEZ, C.I: 7.516.244-8 
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11. LUIS ALEJANDRO HERMOSILLA SILVA, C.I: 11.963.591-8 

Reclaman en procedimiento de tutela con relación laboral vigente haberse vulnerado las 

garantías de no discriminación y de respeto y protección de la vida privada, impugnan la 

cláusula contenida en el Título VII del anterior Contrato Colectivo que indica: no tendrán 

derecho a Bono de Acuerdo, aquellos trabajadores que independientemente de la fecha de 

inicio, durante el año calendario 2018 hayan tenido ausencias por licencias médicas continuas 

de 180 días o más, salvo que estas se deban a licencias médicas por maternidad, cirugía mayor, 

por enfermedades catastróficas o por situaciones especiales planteadas hasta esta fecha por el 

Sindicato y aceptadas por la Empresa.  

Señaló la demanda que mi representada, solicitó como condición al Sindicato que para 

pagar el bono de buen acuerdo a trabajadores enfermos con más de 180 días de licencia médica 

se exhibieran los antecedentes médicos de estos y ellos “aceptarían o no” las situaciones 

especiales, actuando como una especie de comisión médica calificadora de veracidad o no de 

los diagnósticos médicos y antecedentes médicos de los trabajadores que se encuentran o se 

encontraban en ese tiempo con más de 180 días de licencia médica. 

Estos trabajadores, todos quienes contaban con más de 180 días de licencia médica, 

expusieron sus antecedentes médicos, los que fueron puestos a disposición a la empresa a 

través del sindicato, sin embargo, dada la condición existente el bono finalmente no les fue 

pagado. 

Por esta razón, solicitaron al tribunal el pago del bono que nos les fue pagado al término de 

la negociación colectiva y requirieron además que Provida fuera condenada al pago de la 

sanción especial que regula el art. 489 del Código del Trabajo, consiste en el pago de una suma 

que equivalente a 11 remuneraciones de cada uno de los trabajadores, calculadas según las 

últimas 3 liquidaciones con 30 días trabajados o en su caso 6 remuneraciones que es el mínimo 

que contempla la norma. En subsidio de eso, solicitaron el pago de $231.449.914.- por concepto 

de daño moral. 

La sentencia definitiva de primera instancia en su parte considerativa señala que la cláusula 

VII y la exclusión de los demandantes del pago del beneficio pactado, vulneran desde luego la 

dignidad de los trabajadores afectados y en razón de ello resolvió: 

Que no se dio lugar a la sanción del art. 489 del Código del Trabajo, pues la misma está 

contemplada para casos en que la vulneración de derechos se da con ocasión del despido y en 

este caso los trabajadores tienen relación laboral vigente. No se dio lugar a la indemnización 

por daño moral solicitada. 

Declaró que Provida ha incurrido en un acto de discriminación en razón de salud al no pagar 

el bono de buen término de negociación a los demandantes, razón por la que la condenó: 

• Al pago del bono a todos los demandantes debidamente reajustado. 

• Adicionalmente, dispuso que “la denunciada se encontrará excluida de participar en 

los convenios que alude el artículo 4 de la Ley 19.886”. 
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Frente a la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se 

interpuso recurso de nulidad, el que constituye la gestión pendiente para efectos de la presente 

acción de inaplicabilidad, en el sentido del texto constitucional. En dicho recurso, que como se 

dijo anteriormente ya fue declarado admisible por la Ilustrísima Corte y se encuentra pendiente 

su fallo, se alega que la sentencia es nula y debe ser dejada sin efecto, solicitándose también la 

dictación conforme a derecho de la correspondiente sentencia de reemplazo. En síntesis, se 

sostiene que la sentencia de primera instancia incurre en graves vulneraciones a los principios 

de "no contradicción" y "razón suficiente" exigidos por la regla de la sana crítica. La sentencia 

también es nula por haber calificado o subsumido como prácticas atentatorias a libertad sindical 

hechos que no configuran dicha categoría jurídica, así como por haber omitido la ponderación 

de antecedentes que demostraron la inexistencia de prácticas de carácter antisindical. Por 

último, la Sentencias debe ser declarada nula por haber infringido en su parte resolutiva 

principios constitucionales, a saber, “non bis in idem"; igualdad ante la ley y proporcionalidad 

 
CAPÍTULO II  

 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE  

ADMISIÓN A TRÁMITE Y ADMISIBILIDAD DEL REQUERIMIENTO  
 

Este requerimiento de inaplicabilidad cumple, como se demostrará, con todos los 

requisitos previstos el artículo 93, inciso 1° N° 6 e inciso 11° de la Constitución, en relación con 

lo dispuesto en los artículos 31 N° 6, 42, 44 y todos los que integran el párrafo 6° del Título II de 

la Ley 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (LOCTC), para su admisión a 

trámite y admisibilidad. 

A continuación, se revisarán cada una de las exigencias contenidas en las normas legales 

referidas. 

1. Cumplimiento de requisitos para ser acogido a tramitación.  
 

El artículo 82 de la LOCTC dispone que debe cumplirse lo ordenado en sus artículos 79 
y 80, a fin de que pueda acogerse a tramitación el requerimiento. Los requisitos establecidos 
en dichos artículos se encuentran cumplidos en el presente caso, ya que:  
 
a) El requerimiento ha sido deducido por una persona legitimada, mi representada, quien es 
parte en el recurso de nulidad rol Laboral-Cobranza N°1858-2020, actualmente pendiente ante 
la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, y también en el procedimiento de tutela laboral 
caratulado “Bravo con Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.”; RIT T-761-2019, 
sustanciado ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.  
 
b) Se acompaña al presente requerimiento un certificado expedido por la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Santiago, que conoce de la gestión judicial, en que consta la existencia de ésta, 
el estado en que se encuentra, la calidad de parte de este requirente y el nombre y domicilio 

0000006
SEIS



7 
 

de las partes y de sus apoderados, y la identificación de la causa en primera instancia, tal y como 
lo exige el inciso segundo del artículo 79 LOCTC;  
 
c) El requerimiento contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya 
y de cómo se verifica la infracción constitucional, en los términos exigidos por la LOCTC en su 
artículo 80. En efecto, el requerimiento efectúa una narración precisa y detallada de los hechos 
más relevantes de la gestión pendiente, enfocándose en las principales características que 
permiten evaluar la inconstitucionalidad de la aplicación de los Preceptos Impugnados en el 
caso concreto, tal como se explicará a lo largo de este escrito;  
 
d) Por último, este requerimiento desarrolla los vicios de inconstitucionalidad que se denuncian, 
con expresa mención y detalle de las normas constitucionales que se estiman transgredidas, a 
saber: el derecho a la igualdad y no discriminación arbitraria (art. 19 N° 2 CPR), el derecho a 
un justo y racional procedimiento (art. 19 N° 3, inciso sexto CPR), y la proporcionalidad de las 
sanciones o multas(art. 19 N°2 y N°3 de la CPR), cumpliendo así lo prescrito en el artículo80, 
parte final de la LOCTC. 
 
 
2. Cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. 
 

Para verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, seguiremos el esquema 
planteado por el art. 84 de la LOCTC, que prevé las causales de inadmisibilidad de la acción de 
inaplicabilidad. 
 
a) Legitimación activa: como se dijo, mi representada se encuentra plenamente legitimada para 
interponer la presente acción, ya que es parte en el procedimiento de nulidad ya citado, 
pendiente actualmente ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, así como del 
procedimiento de primera instancia ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 
según se acredita con el respectivo certificado que acompaño en este requerimiento. 

b) Los Preceptos Impugnados no han sido declarados conformes a la Constitución por este 
Excmo. Tribunal pronunciándose, en control preventivo, acerca del mismo vicio que aquí se 
denuncia. Es más, existen pronunciamientos de S.S. Excma., en sede de inaplicabilidad, que 
resultan coincidentes con la inconstitucionalidad que aquí se plante (e.g., Roles N° 3570; N° 
5180; N° 5267;N° 5484). 

c) Existencia de gestión judicial pendiente: consta del certificado emitido por la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Santiago que el proceso rolLaboral-CobranzaN°1858-2020 existe, se encuentra 
en actual tramitación, corresponde a un recurso de nulidad interpuesto en la causa RIT T-761-
2019 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, y, por lo tanto, constituye una 
gestión pendiente en el sentido del texto constitucional. 
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d) La acción se dirige en contra de preceptos legales: los Preceptos Impugnados gozan de rango 
legal, a saber: i) la frase “ Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al 
momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción 
de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan 
sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del 
trabajador”, contenida en el inciso primero del artículo 4° de la Ley de Contratación Pública”), 
y ii) el artículo 294 bis del Código del Trabajo, que dispone: “La Dirección del Trabajo deberá 
llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, 
debiendo publicar semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales 
infractoras. Para este efecto, el tribunal enviará a la Dirección del Trabajo copia de los fallos 
respectivos”.  

 
 
e) Aplicación de los Precepto Impugnados es decisiva en la resolución de la gestión pendiente 
en que incide esta inaplicabilidad: como queda de manifiesto en los documentos, escritos y 
resoluciones de la gestión pendiente, los Preceptos Impugnado resultan ser decisivos para 
resolver ese litigio. En efecto:  
 

i) La frase del inciso primero del artículo 4° de la Ley de Contratación Pública será 
decisiva para que los tribunales ordinarios de primera y segunda instancia se pronuncien 
sobre la eventual sanción que se pretende imponer a mi representada, ya que es la 
fuente legal precisa del castigo que causa efectos inconstitucionales en este caso.  

 
ii) El artículo 294 bis del Código del Trabajo es complemento indispensable de la 

sanción establecida en el artículo 4° inciso primero de la Ley de Contratación Pública, ya 
que establece el mecanismo necesario para hacerla efectiva. Por lo mismo, es 
igualmente decisiva para resolver la eventual sanción que se pretende imponer a mi 
representada en la gestión pendiente.  

 
iii) En definitiva, de declararse inaplicables los Preceptos Impugnados, no sería 

posible sustentar la pretensión del demandante, consistente en excluir a mi 
representada de participar en licitaciones públicas, privadas o contratación directa con 
el Estado.  

 
f) La impugnación está fundada razonablemente: el presente requerimiento, como se verá, 
tiene fundamento plausible y desarrolla de modo completo las infracciones constitucionales 
que denuncia, explicando clara y lógicamente la forma en que estas se producen por la 
aplicación concreta de las normas impugnadas en el caso específico de la gestión pendiente 
ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago. 

 
Como se aprecia, este requerimiento cumple plenamente los requisitos de admisibilidad 

y de acogimiento a trámite que exigen tanto la Constitución como la LOCTC, por lo que 

corresponde que US. Excma. entre en su conocimiento y, en definitiva, lo acoja, declarando 

inaplicable los Preceptos Impugnados. 
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CAPÍTULO III 

ARBITRARIEDAD INCONSTITUCIONAL 

La Ley de Contratación Pública, publicada en el Diario Oficial el 3 de julio de 2003, 

constituyó un gran avance en el Derecho Público chileno, otorgando certeza y sistematización 

al campo de los contratos administrativos.  

Una de las materias que reguló esta ley fueron los requisitos para contratar con la 

Administración del Estado (Capítulo II). En este contexto, el artículo 4° original establecía la regla 

general:  

“Artículo 4º.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas 
o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el 
reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho 
común”. 
 
Así, se reconocía un principio de amplio acceso a la contratación pública, también denominado 
“principio de libre concurrencia” (íntimamente vinculado al otro principio, también troncal, de 
“igualdad de los oferentes”), propio del régimen democrático (art. 4° de la Constitución), 
corolario de la igualdad constitucional (art. 1 inc. 1° y 5°, art. 19 N°2 de la Constitución), y medio 
idóneo para lograr el resultado más beneficioso para el Estado y los ciudadanos (Principios de 
Servicialidad y Bien Común, artículo 1 inciso 4° de la Constitución).  
 
Tal y como ha destacado la doctrina, el principio de libre concurrencia es “estructurante” en la 
contratación pública, y goza de un reconocimiento legal adicional en el artículo 9 de la Ley 
N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado. 
 
Así, en palabras de SS. Exma., la legislación en comento se dirigía:   
 
“especialmente, a evitar que en las convocatorias o adjudicaciones se consideren factores ajenos 
al objeto o fines de los contratos administrativos de que en cada caso se trate, que pudieran 
menoscabar arbitrariamente las reglas sobre la concurrencia e igualdad de los oferentes”.  
 
En definitiva, la historia fidedigna de la norma prueba que su finalidad central e indiscutida es 
exclusivamente la protección de los trabajadores. No cuestionamos, SS. Excma., que el 
legislador goce de discrecionalidad para perseguir diferentes finalidades legítimas a través de 
la ley. Sin embargo, al insertar un propósito extraño en un cuerpo legal inspirado por otros 
objetivos, no puede amparar la arbitrariedad, máxime cuando ello redunda en perjuicio de la 
población y de sus derechos fundamentales.  
 
Entendemos por arbitrariedad aquello que es “contrario a la justicia, injusto, irracional, 
prejuiciado, desproporcionado para el fin querido, guiado o motivado por el capricho o la 
inquina…”, o similarmente: “la falta de fundamento racional de un acto, cuando el acto se 
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desarrolla por mero capricho, cuando hay falta de proporcionalidad entre el fin y los medios 
que se utilizan, cuando hay falta de hechos que justifiquen un proceder”. 
 

En definitiva SS. Excma., la norma impugnada constituye un ejercicio evidentemente arbitrario 
del poder estatal en su expresión legislativa, prohibido por la Constitución (art. 4, 6 y 7), que no 
sólo se aleja de los principios constitucionales y legales que regulan la contratación 
administrativa, sino que puede incluso estorbar o impedir su pleno cumplimiento. Pero no sólo 
eso: lo anterior además redunda en la vulneración de derechos constitucionales, como ocurre 
en la gestión pendiente que da lugar a este recurso, cuestión a la que dedicaremos las siguientes 
secciones de esta presentación. 
 

 
CAPÍTULO IV 

VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO 
 
El artículo 19 N°3 de la Constitución protege el derecho al debido proceso, el que se ve infringido 
en la gestión pendiente por aplicación de los Preceptos Impugnados, en al menos dos sentidos 
complementarios. 
 
 

1. Omisión de procedimiento racional y justo 
 

La Constitución consagra este derecho en el inciso sexto del artículo 19 N°3, el que señala: 
 
“Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo 
legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un 
procedimiento y una investigación racionales y justos” (el subrayado es nuestro). 
 
Observamos aquí la fuente constitucional principal de los derechos a la tutela judicial efectiva y 
el debido proceso. Si bien el texto constitucional no detalla todos los elementos y garantías 
contemplados por estos derechos, aquellos sí han sido desarrollados por la doctrina y la 
jurisprudencia, tales como la bilateralidad de la audiencia, la posibilidad de rendir e impugnar 
prueba, entre otros. 
 
Para lo que interesa a este requerimiento, no es necesario profundizar en cada uno de los 
elementos del debido proceso, puesto que todos ellos han sido obviados en este caso. En 
efecto, los Preceptos Impugnados han permitido la imposición de una sanción severa (exclusión 
del sistema de contratación pública), sin que esa sanción haya sido precedida de siquiera una 
discusión previa, menos aún posibilidad de rendir prueba, impugnar la decisión, etc., etc. Por el 
contrario, la sanción en comento se impone automáticamente, sin posibilidad alguna de un 
procedimiento e investigación racionales y justos. 
 
Esta notoria inconstitucionalidad ha sido ya reconocida por SS. Excma., 
 
“la Ley N° 19.886 no contempla la oportunidad para discutir ante los tribunales laborales la 
procedencia o duración de esta pena de inhabilitación impuesta en virtud del inciso primero de 
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su artículo 4°. De modo que si el afectado nunca tiene una posibilidad para discutir la 
procedencia o extensión de esta verdadera pena de bloqueo contractual, inexorable e 
indivisible, que impone directamente dicho precepto legal, entonces se consagra una sanción 
de interdicción con ejecución directa e inmediata, esto es que opera por el solo ministerio dela 
ley y sin más trámite, habida cuenta de que se valida y surte efectos con su sola comunicación, 
independientemente de la conducta del afectado en circunstancias que, con arreglo al derecho 
escrito y natural, no hay sanción válida sin juzgamiento previo (el subrayado es nuestro). 
 

2. Non bis in ídem 
 

Este principio consiste en la “prohibición de que una misma persona sea juzgada y/o sancionada 
dos veces por un mismo hecho”. Más detalladamente, aquel “procura impedir que un hecho 
que ha sido sancionado o que ha servido de base para la agravación de una pena, sea utilizado 
nuevamente.  
 
SS Excma. ha destacado con gran vigor la importancia constitucional de esta noción. Así, por 
ejemplo, ha señalado que: 
 
“El principio por el cual por un mismo hecho delictivo el responsable no puede sufrir más de una 
pena o ser objeto de más de una persecución penal, conocido como non bis in ídem es base 
esencial de todo ordenamiento penal democrático. Dicha interdicción del juzgamiento y la 
sanción se sustentan en la aplicación de principios relativos al debido proceso y la 
proporcionalidad. 

 
Su fundamento constitucional emana de la dignidad personal y del respeto de los derechos 
esenciales que emanan de la naturaleza humana. Su transgresión constituye un atropello de las 
bases de la institucionalidad, así como de la garantía de una investigación y un procedimiento 
racionales y justos”.  
 
En la gestión pendiente que da lugar a este recurso, mi representada fue sancionada. Sin 
embargo, en forma completamente adicional, el Precepto Impugnado ha permitido que se le 
aplique otra sanción, de naturaleza completamente distinta (administrativa) la cual emana del 
mismo hecho que dio lugar a la sanción laboral original. Así, el mismo hecho da lugar a dos 
sanciones completamente distintas, en órdenes también diferentes (laboral y contratación 
pública). Esto es precisamente lo que prohíbe el principio en comento, el cual “impide imponer 
a un sujeto un doble castigo por un mismos hecho y fundamento.  
 

CAPÍTULO V 
VULNERACIÓN DE LA PROPORCIONALIDAD 

 
1. La proporcionalidad constitucional y su aplicación a las sanciones  

 
La proporcionalidad es un principio general de derecho, por lo que cumple un rol fundamental 
en la interpretación de normas jurídicas, en su inspiración, e incluso en su evaluación o control.  
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Se ha señalado por la doctrina nacional que “si bien la Constitución no recoge en forma genérica 
este principio [de proporcionalidad], aquel se manifiesta en diversos preceptos constitucionales 
(artículos 1°, inciso quinto, 6°, 7°, 19 N°s 2°, 3°, 20° y 26°). En términos generales, la 
proporcionalidad se reconoce como una limitación a la arbitrariedad del poder estatal, y una de 
cuyas concreciones específicas consiste precisamente en la adecuada relación que debe existir 
entre las sanciones o penas estatales y los hechos o conductas que justifican su imposición.  
 
Su SS. Excma. también ha reconocido el rango constitucional de este principio, vinculándolo al 
debido proceso sustantivo, declarando que:  
 

“el derecho a un procedimiento justo y racional (…) también comprende elementos 
sustantivos (…) como es -entre otras dimensiones- garantizar la proporcionalidad 
de las medidas adoptadas en su virtud. Esto es, en los procesos punitivos, que exista 
una relación de equilibrio entre la sanción impuesta y la conducta imputada”.  
 

Algo similar ha señalado la doctrina, al destacar que una de las exigencias de la 
proporcionalidad, en el contexto del Derecho Constitucional, “consiste en que las penas deben 
emitirse considerando el preciso delito o infracción que se castiga” 

  

 

2. El artículo 4 de la Ley de Contratación Pública impone una sanción  
 

Concepto de sanción. La doctrina nacional reconoce un sentido amplio a la noción de sanción, 
entendiendo por tal “la privación o disminución de un bien individual, como es la vida, la 
libertad, el patrimonio (penas de muerte, de presidio, de multa), que el Estado impone al sujeto 
que ha violado un deber jurídico trascendente en mayor o menor grado para el orden social (…) 
La pena no busca la ejecución del deber no cumplido ni una prestación equivalente del mismo, 
sino restablecer la autoridad de la ley, quebrantada en forma irremediable por su violación”, o 
bien, como “la consecuencia jurídica desfavorable del hecho ilícito, consistente en la privación 
o limitación de bienes jurídicos fundamentales del infractor”

 
(el subrayado es nuestro).  

 
Destacamos de las definiciones anteriores tres elementos que nos parecen fundamentales: 
  

i) las sanciones son impuestas por el Estado sobre quien ha vulnerado el 
ordenamiento jurídico;  

ii) consisten en una privación o restricción de bienes de la persona, en un sentido 
amplio; y  

iii) no corresponden ni a la ejecución del deber incumplido ni tampoco a un 
cumplimiento por equivalencia.  
 

Evidentemente, la noción de sanción se aplica en las más diversas áreas del derecho, incluyendo 
el derecho laboral y administrativo. Es así como se ha afirmado que: “nuestra legislación 
contiene muchísimos ejemplos de cómo los conceptos de sanción y pena se utilizan de manera 
amplia, fuera de la órbita estricta del derecho penal. La misma sanción de nulidad es 
habitualmente descrita en estos términos (tanto la de derecho civil como la de derecho público). 
Otros ejemplos de lo anterior pueden apreciarse en el Código de Comercio (Mensaje y arts. 163, 
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201, 372, 406, entre otros); en el Código Civil (arts. 204, 400, 411, 604, 948, 1535, entre otros); 
en la propia CP (art. 19 Nº 7 letra g); en el Código de Procedimiento Civil (Mensaje, art. 9, 88, 
162, 478, 714, entre otros); en el Código Orgánico de Tribunales (arts. 322, 465, 494, 496, 539, 
entre otros); en el Código del Trabajo (art. 193); en el Código de Minería (arts. 23, 118, entre 
otros); en el Código de Aguas (arts. 173, 217), etc.  
 

3. El artículo 4 de la Ley de Contratación Pública impone una sanción que vulnera la 
proporcionalidad  
 

El primer elemento que llama la atención es la extrema rigidez de esta sanción. En efecto, el 
castigo no se vincula a ninguna circunstancia del caso en cuestión, sino que opera en forma 
automática como sanción única de diferentes conductas “sin importar sus características 
intrínsecas, entidad, trascendencia ni gravedad”.  
 
Esta situación reviste una dureza que ni siquiera se observa en el derecho penal, donde el juez 
goza de una serie de herramientas para “calibrar” la sanción a la conducta ilícita particular que 
se desea sancionar, tales como la aplicación de atenuantes y agravantes. Nada de esto se 
observa en el castigo impuesto por la norma que se impugna, en cuya historia fidedigna apenas 
y aparece la inquietud 
 
 

4. La aplicación del Artículo 4° de la Ley de Contratación es particularmente 
desproporcionada en la gestión pendiente.  
 

Como SS. Excma. podrá observar, existen en la gestión pendiente una serie de factores y 
circunstancias que redundan en que la aplicación de los Preceptos Impugnados produzca 
efectos particularmente desproporcionados. Destacamos entre ellos:  
 
- Que en la especie no ha existido un daño sindical alguno. Siendo así la realidad de la causa, la 
sanción en comento se hace completamente desproporcionada e injusta para una conducta 
que no ha producido daño real.  
 
- Que la extrema rigidez de la norma impide considerar que mi representada, antes de hacer 
efectivo el despido del trabajador, intentó llegar a un arreglo con el mismo, allanándose a 
mantener su contratación por un tiempo adicional.  
 
- Que mi representada actuó bajo el convencimiento, de buena fe, de estar cumpliendo con su 
deber jurídico, dados los antecedentes existentes. No obstante, lo anterior, se le impone a mi 
representada la misma pena que merecería un empleador que dolosamente incurre en 
prácticas antisindicales con el solo objeto de dañar la organización sindical y a los trabajadores.  
 
- Que no existe una conducta reincidente, ni una acción coordinada y sistemática antisindical 
por parte de mi representada, que merezca un castigo tan severo e igual a quién ha incurrido 
reiteradamente en prácticas antisindicales o vulneraciones de derechos del trabajador.  
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- Que las AFP cumplen una función pública innegable, la cual las obliga a una estrecha relación 
con el Estado. En consecuencia, la sanción establecida, y según la interpretación que pueda 
dársele, arriesga consecuencias enormes para la AFP y los fondos fiduciarios que administra de 
casi tres millones de trabajadores, mucho mayores de las previstas por el legislador al dictar los 
Preceptos Impugnados.  

 
 

CAPÍTULO VI 
 

ARTÍCULO 294 BIS DEL CÓDIGO DEL TRABAJO: COMPLEMENTO INDISPENSABLE  

SS. Excma., el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad se dirige 
también en contra del artículo 294 bis del Código del Trabajo, el que dispone:  
 
“La Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas 
antisindicales o desleales, debiendo publicar semestralmente la nómina de empresas y 
organizaciones sindicales infractoras. Para este efecto, el tribunal enviará a la Dirección del 
Trabajo copia de los fallos respectivos” 
 
Como se colige de la simple lectura de la norma, aquella funciona como complemento necesario 
e indisoluble del articulo 4 de la ley de Contratación Pública. En efecto, aquella permite que la 
sanción impuesta en virtud de esta ultima sea operativa y pueda aplicarse en la práctica, 
mediante el registro y publicación de las empresas afectadas por la exclusión de contratación 
con el Estado.  
 
En consecuencia, es la aplicación conjunta de las dos normas, los preceptos impugnados, en la 
gestión pendiente, la que produce los efectos inconstitucionales explicados en este escrito. Por 
lo mismo, el vicio es el mismo y compartido entre ambos preceptos.  
 
POR TANTO,  
 

 
A US. EXCMA. PIDO: Tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por causa de 
inconstitucionalidad en contra de: : i) la frase “Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos 
años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta 
o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o 
contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los 
derechos fundamentales del trabajador”, contenida en el inciso primero del artículo 4° de la 
Ley de Contratación Pública, y ii) el artículo 294 bis del Código del Trabajo, que dispone: “La 
Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas 
antisindicales o desleales, debiendo publicar semestralmente la nómina de empresas y 
organizaciones sindicales infractoras. Para este efecto, el tribunal enviará a la Dirección del 
Trabajo copia de los fallos respectivos”, en el procedimiento de nulidad laboral ante al Iltma. 
Corte de Apelaciones de Santiago, caratulado Bravo con Administradora de Fondos de 
Pensiones Provida S.A., Rol Laboral-Cobranza N°1858-2020, que versa sobre la sentencia de 
primera instancia dictada en el proceso de tutela laboral caratulado Bravo con Administradora 
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de Fondos de Pensiones Provida S.A.; RIT T-761-2019, tramitada ante el Segundo Juzgado de 
Letras del Trabajo de Santiago, por vulnerar la aplicación de dichos preceptos legales los 
artículos 4,6, 7 y 19 N°2 y N°3 de la Constitución, acogerlo a tramitación y, tras conocerlo, 
declarar la inaplicabilidad de los preceptos impugnados en la gestión pendiente individualizada. 
 
 
PRIMER OTROSÍ: Pido a US. Excma. tener por acompañados, con citación, los siguientes 
documentos:  
 

1. Certificado emitido por la secretaria de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, que 
acredita la existencia de la gestión pendiente en que incide esta inaplicabilidad, el 
estado en que se encuentra, la calidad de parte del requirente y el nombre y domicilio 
de las partes, tal y como lo exige el inciso segundo del artículo 79 de la Ley N°17.997. 
 

2.  Copia de la resolución de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en la que se declara 
admisible el recurso de nulidad, rol de ingreso Laboral-Cobranza N°1858-2020, 
interpuesto en contra de sentencia dictada por el 2°Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago, en procedimiento por practica antisindical RIT: T-761-2019.  
 

3. Copia de sentencia definitiva del expediente del procedimiento por tutela laboral RIT: 
T-761-2019, tramitada ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago cuyo 
recurso de nulidad actualmente conoce la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, bajo 
el rol de ingreso Laboral-Cobranza N°1858-2020, en la gestión pendiente en la que 
incide el presente requerimiento.  

 
SEGUNDO OTROSÍ: En aplicación de lo dispuesto por el artículo 93, inciso 11 de la Carta 
Fundamental y el artículo 37, inciso primero de la ley 17.997, Orgánica Constitucional del 
Tribunal Constitucional, y en atención al estado en que se encuentra la causa y a la posibilidad 
de que el recurso de nulidad interpuesto sea resuelto por la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago antes que US. Excma. pueda pronunciarse acerca del presente requerimiento, solicito 
se ordene la suspensión inmediata del procedimiento en la causa pendiente, al momento de 
admitirlo a trámite. 
 
TERCER OTROSÍ: Pido a US. Excma. tener presente como forma válida y preferente de 
notificación los siguientes correos electrónicos: erees@provida.cl y dgarrido@provida.cl. 
 
CUARTO OTROSÍ: Solicito a S.S. Excma. Tener por acompaña copia de mi personería para 
representar judicialmente a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.  
 
QUINTO OTROSÍ: Solicito a SS. Excma. tener presente que en mi calidad de abogado habilitado 
asumiré personalmente el patrocinio y poder en el presente requerimiento, y que, además, 
confiero patrocinio y poder para actuar en autos, conjunta o separadamente con el suscrito, al 
abogado don Daniel Garrido Santoni, cédula de identidad N° 12.650.338-5, de mi mismo 
domicilio quien firma en señal de aceptación. 
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