
En lo principal: Acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los 

preceptos legales que indica. Primer otrosí: Solicita suspensión del 

procedimiento. Segundo otrosí: Acompaña documento. Tercer otrosí: 

Personería. Cuarto otrosí: Patrocinio y poder. 

Excelentísimo Tribunal Constitucional 

Marcos Parga Yávar, abogado, en su calidad de mandatario 

judicial del Banco de Chile, según se acreditará, institución financiera del 

giro de su denominación, representada por su Gerente General, don 

Eduardo Ebensperger Orrego, ingeniero comercial, todos con domicilio para 

estos efectos en calle Ahumada Nº 251, tercer piso, comuna de Santiago, 

Región Metropolitana, a este Excelentísimo Tribunal respetuosamente digo: 

Que, en la representación que invisto y, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 93 de la Constitución Política de la República de Chile, 

interpongo una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso 

primero del artículo 470 del Código del Trabajo, que resulta decisivo para la 

resolución del procedimiento de cobranza laboral caratulado “Subiabre 

Navarro, Claudia con Banco de Chile”, que actualmente se encuentra en 

tramitación ante el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, en 

materia de Cobranza Laboral y Previsional, bajo el Rit C-6-2021, en el que 

se efectuó la liquidación del crédito y con esta misma fecha esta parte opone 

excepciones a la ejecución. 

A continuación, expondremos en forma ordenada los argumentos 

de hecho y fundamentos de derecho en que se apoya esta acción, del 

siguiente modo:  

I. Los antecedentes que dan lugar a la presente acción de 

inaplicabilidad;  

II. El conflicto constitucional derivado de la aplicación del 

precepto impugnado; 
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III. La existencia de una gestión pendiente en el sentido 

exigido por la ley y la Constitución;   

IV. El carácter decisivo del precepto legal impugnado en el 

asunto; 

V. Los demás requisitos que exige la Ley para la admisibilidad 

de la presente acción. 

I. Antecedentes 

Como adelantamos, esta acción de inaplicabilidad tiene relación 

con la causa de cobranza laboral caratulada “Subiabre Navarro, Claudia 

con Banco de Chile”, que actualmente se encuentra en tramitación ante el 

Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, bajo el Rit C-6-2021. 

El título ejecutivo que se debe ejecutar en este procedimiento es 

la sentencia definitiva dictada con fecha 1 de febrero de 2021 por el mismo 

Tribunal, pero en cuanto ejerce competencia en materia laboral, decretada 

en el juicio Rit T-12-2019, en el que se conoció una demanda de tutela 

laboral y de despido injustificado deducida por la Sra. Subiabre en contra del 

Banco de Chile. 

La referida sentencia rechazó la demanda de tutela laboral, pero 

acogió la acción subsidiaria por despido injustificado y condenó a mi 

representado al pago de: a) $12.729.690 por la indemnización por años de 

servicios; b) $2.121.615 por indemnización sustitutiva del aviso previo; c) 

$1.601.416 por feriado legal proporcional; d) $3.818.907 por recargo del 30% 

calculado sobre la indemnización por años de servicios y e) $2.764.130 por 

descuento indebido del aporte a la cuenta del seguro de cesantía de la 

demandante. 

No obstante, con fecha 11 de junio de 2019, en el mismo juicio 

ordinario laboral, se decretó una medida cautelar que ordenó la suspensión 

del despido de la Sra. Subiabre y que el Banco debiera efectuar el pago de 
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las prestaciones laborales propias de la relación laboral – remuneraciones y 

otras prestaciones – sin que, por contrapartida, la actora prestara 

efectivamente los servicios contratados. En virtud esta medida cautelar, el 

Banco de Chile pagó un total de $43.235.525 a la actora mediante pagos 

mensuales durante toda la secuela del juicio, que tuvo una duración muy 

superior a lo normal en esta materia, en virtud de solicitudes de suspensión 

de las audiencias de la parte demandante. 

La medida precautoria antes señalada se dejó sin efecto mediante 

la sentencia definitiva ejecutoriada del juicio laboral – misma que constituye 

el título ejecutivo que funda el procedimiento de cobranza laboral – según 

consta en el numeral V de su parte resolutiva, puesto que se rechazó la 

demanda que caucionaba, lo que significa que la Sra. Subiabre debe restituir 

dichas cantidades a mi representado, pues no existe fundamento jurídico 

para que las pueda retener. 

En consecuencia, si bien la sentencia definitiva reconoció 

obligaciones de las cuales la Sra. Subiabre es acreedora de mi representado, 

la misma la convirtió en deudora del Banco de Chile por una suma superior, 

pues debe restituirle lo que recibió en virtud de la medida precautoria que se 

dejó sin efecto. 

Es decir, del mismo procedimiento laboral tramitado ante el 

juzgado de Puerto Natales, surge la excepción de compensación, porque ahí 

consta que mi parte con motivo de la medida precautoria – abusivamente 

dilatada en el tiempo, porque la contraria con las más diversas excusas 

suspendía la audiencia de juicio y, por ende, el fallo – pagó a  la actora la 

cantidad de $43.235.525, constando, a su turno que ella es acreedora del 

Banco por las sumas antes indicadas; siendo ambas obligaciones – a mayor 

abundamiento – de origen laboral, razón por la cual el tribunal respectivo 

competente para conocer de la excepción que comentamos. 

Pues bien, una vez ejecutoriado el fallo que determinó lo antes 

reseñado, se remitió desde la competencia laboral a la de cobranza laboral 

del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales para conocer de su 
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ejecución, pleito en el que se liquidó el crédito consignando las sumas en 

favor de la Sra. Suabiabre y en el que con esta misma fecha esta parte opone 

las excepciones correspondientes, entre ellas la de compensación. 

II. Conflicto constitucional derivado de la aplicación de los preceptos 

Como adelantamos, el precepto impugnado es el inciso 1° del 

artículo 470 del Código del Trabajo, que dispone expresamente lo siguiente: 

“La parte ejecutada sólo podrá oponer, dentro del mismo plazo a que se refiere 

el artículo anterior, acompañando antecedentes escritos de debida 

consistencia, alguna de las siguientes excepciones: pago de la deuda, 

remisión, novación y transacción.” 

Pues bien, como el Excmo. Tribunal podrá apreciar desde ya, esta 

norma restringe la defensa de la parte ejecutada a esos cuatro modos de 

extinguir las obligaciones, lo que resulta arbitrario, pues desconoce la 

posibilidad de alegar los otros modos que tienen el mismo efecto en el crédito 

del acreedor, en este caso en particular, la compensación; lo que en nada 

entorpece la protección que la legislación laboral, en general,  concede  a los 

derechos de los trabajadores porque, como hemos visto, se trata de un 

crédito de origen laboral, cuya causa se encuentra en el mismo juicio que la 

trabajadora interpuso en contra el Banco de Chile en defensa de sus 

intereses. 

La norma impugnada está incluida en el Párrafo 4° del Capítulo II 

del Libro V del Código del Trabajo, que se titula: “Del cumplimiento de la 

sentencia y de la ejecución de los títulos ejecutivos laborales”.  

Cuando se trata de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio 

laboral, como en el presente caso, la primera norma que regula su ejecución 

es el artículo 465 del mismo cuerpo normativo, que establece: 

“En las causas laborales el cumplimiento de la sentencia se sujetará a las 

normas del presente Párrafo, y a falta de disposición expresa en este texto o 
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en leyes especiales, se aplicarán supletoriamente las normas del Título XIX del 

Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, siempre que dicha aplicación 

no vulnere los principios que informan el procedimiento laboral.” 

Esta norma, en lo que no regula especialmente el mismo párrafo 

remite el cumplimiento de la sentencia laboral a las normas que el Código de 

Procedimiento Civil establece para la ejecución de las resoluciones. En lo 

que aquí interesa, el artículo 234 de ese Código establece cuáles son las 

excepciones que se pueden oponer en contra de la ejecución de la 

sentencia: 

 “[…] la parte vencida sólo podrá oponerse alegando algunas de las siguientes 

excepciones: pago de la deuda, remisión de la misma, concesión de esperas o 

prórrogas del plazo, novación, compensación, transacción, la de haber perdido 

su carácter de ejecutoria, sea absolutamente o con relación a lo dispuesto en 

el artículo anterior, la sentencia que se trate de cumplir, la del artículo 464 

número 15 y la del artículo 534, siempre que ellas, salvo las dos últimas, se 

funden en antecedentes escritos, pero todas en hechos acaecidos con 

posterioridad a la sentencia de cuyo cumplimiento se trata. También podrá 

alegarse la falta de oportunidad en la ejecución. Esta excepción y las del 

artículo 464 N° 15 y del artículo 534 necesitarán, además, para ser admitidas 

a tramitación, que aparezcan revestidas de fundamento plausible. La oposición 

sólo podrá deducirse dentro de la citación a que se refiere el artículo 

precedente.” 

Esta norma, a diferencia de la impugnada, reconoce el derecho 

de alegar los modos de extinguir las obligaciones que se establecen en el 

artículo 1567 del Código Civil y que se regulan en detalle en los artículos 

siguientes de esa normativa, cuestión que es de toda lógica y de elemental 

justicia, pues es evidente que no se puede ejecutar y exigir el pago de una 

deuda que se extinguió en conformidad a los modos legales de extinguir 

obligaciones. 

Sin embargo, por expresa disposición del inciso primero del 

artículo 470 del Código del Trabajo, la defensa del Banco de Chile frente a 

la sentencia laboral queda reducida a solo cuatro modos de extinguir las 

obligaciones, que son el pago, la transacción, la novación y la remisión, sin 

que exista una razón que permita excluir la compensación de las 
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posibilidades de defensa, a pesar que también produce la extinción de la 

obligación. 

La referida norma contraviene la Constitución y, especialmente, 

los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, al debido proceso y a 

la propiedad. En especial, al debido proceso, establecido en el artículo 19, 

en sus incisos 6° y 7°, que disponen: 

“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.” 

“La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.” 

El derecho fundamental al debido proceso, en palabras del 

profesor José Luis Cea Egaña comprende que:  

“[…] en ese proceso se deben contemplar, entre otras garantías, la publicidad 

de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento 

de ella por la parte contraria, el emplazamiento, la adecuada asesoría y 

defensa con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, la 

exclusión de la presunción de derecho en la responsabilidad penal, el examen 

y objeción de la prueba rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de 

interponer recursos para revisar sentencias dictadas por tribunales inferiores, 

el pronunciamiento de los fallos en los plazos previstos y la fundamentación de 

aquellos en el régimen jurídico vigente o, en su defecto, en los principios 

generales del derecho y equidad natural.”1   

Una consideración especial del debido proceso es, entonces, la 

bilateralidad de la audiencia y permitir a las partes defenderse 

adecuadamente, porque tienen el derecho a ser oídas, lo que sólo se 

concreta si se les permite oponer las excepciones pertinentes que resulte ser 

racionales y justas frente a la pretensión que se ejerce. 

Este Excmo. Tribunal ha sostenido que el debido proceso es: 

                                                           
1 Cea Egaña, José Luis. Tratado de la Constitución de 1980. P. 66-68. 
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“Aquel que, franqueado el acceso a la jurisdicción, permite que el proceso se 

desarrolle con todas las garantías esenciales, racionales y justas que 

contribuyan a un procedimiento equitativo y no arbitrario”. Esta magistratura ha 

sostenido que: “el proceso debe ser racional y justo. Racional para configurar 

un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y Justo para orientarlo a un 

sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en el 

proceso.”2 

En este sentido, la ley siempre debe reconocer al demandado la 

posibilidad de demostrar que la obligación cuyo cumplimiento se le exige ha 

sido extinguida en conformidad a los medios legales que regulan la materia, 

los modos de extinguir las obligaciones, lo que no desconoce el carácter de 

indubitado de la obligación que consta en el título ejecutivo y que permite el 

inicio del juicio, sino sólo que ha ocurrido un hecho que ha producido su 

extinción. 

No puede ser racional ni justo un procedimiento en que no se 

permite al demandado demostrar que la deuda que se le cobra se extinguió 

por un modo de extinguir obligaciones expresamente reconocido en la ley 

común, que tiene la particularidad de operar en forma automática, de pleno 

derecho y que deriva de la sustanciación del mismo procedimiento laboral 

sin necesidad que exista conocimiento de las partes, según dispone 

expresamente el artículo 1656 del Código Civil. En consecuencia, la 

restricción del artículo impugnado no resulta ser ni racional, ni justa. 

No se pretende a través de este requerimiento que este Excmo. 

Tribunal establezca la procedencia de una nueva excepción en la ejecución, 

como lo sería la compensación, sino que en virtud de lo establecido en el 

artículo 93 N° 6 de la Constitución, se resuelva que el inciso 1° del artículo 

470 del Código del Trabajo, antes mencionado, en cuanto excluye la 

posibilidad de alegar en la causa la excepción de compensación, infringe los 

derechos constitucionales invocados, por lo que al no resultar aplicable tal 

norma, el tribunal de la causa se remita a las normas del Código de 

Procedimiento Civil que sí permiten oponer la excepción de compensación, 

                                                           
2 Sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional de fecha 7 de julio de 2011, dictada en el 
ingreso Rol N° 1838-10. 
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en relación con las normas de fondo contenidas en el Código Civil y que si 

reconocen este modo de extinguir. 

Asimismo, se afecta el derecho a la igualdad ante la ley, 

garantizado en el N°2 del artículo 19 de la Constitución, por cuanto no se le 

reconoce eficacia o validez al crédito que surge de la sentencia laboral en 

beneficio del empleador, pues se le impide a éste oponerlo en compensación 

al del trabajador, sin considerar que ambos tienen su origen en el mismo 

procedimiento laboral y fueron reconocidos por la misma sentencia. 

Además, se impide que se pueda alegar la concurrencia de un 

modo de extinguir las obligaciones que opera por el sólo ministerio de la ley, 

sin necesidad que las partes consientan, pues se verifica sin necesidad que 

tengan conocimiento y que constituye una excepción que se reconoce a los 

demandados en otros procedimientos en que se cobran ejecutivamente 

obligaciones que surgen de títulos indubitados, como los artículos 234 y 464 

N° 13 del Código de Procedimiento Civil. 

También se afecta el derecho de propiedad de mi representado 

sobre el crédito que tiene en contra de la Sra. Suabiabre, pues se ve privado 

de compensarlo en este procedimiento, bajo el riesgo de no poder exigirlo 

eficazmente en un procedimiento distinto.  

Además, podría verse obligado a pagar un crédito reconocido por 

la sentencia laboral a la actora por aproximadamente $23.035.758, a pesar 

que durante el transcurso del juicio le pagó casi el doble de esa suma 

($43.235.525) en virtud de una medida precautoria que se dejó sin efecto, lo 

que significa que, si no se compensan, le habrá pagado en total $66.271.283; 

es decir, casi el triple de lo que la sentencia efectivamente le reconoció, lo 

que evidentemente constituye un detrimento patrimonial que afecta su 

derecho de propiedad, máxime de ser de una injusticia manifiesta, que 

supondría la consagración del derecho a enriquecerse sin causa de la Sra. 

Subiabre. 

III. Gestión pendiente 
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Sobre el particular, cabe tener presente que la exigencia de una 

gestión pendiente es un requisito establecido por la Constitución y la ley en 

atención a la  cierta posibilidad de aplicación en él  de la norma contradictoria 

con la norma fundamental, señalando el artículo 81 del Decreto con Fuerza 

de Ley Nº 5-2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que 

establece la Ley Orgánica Constitucional,  que regula al Excmo. Tribunal, 

que la inaplicabilidad puede ser alegada en cualquier gestión judicial en 

actual tramitación. 

En este caso, la gestión pendiente es la causa que se sigue ante 

el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, bajo el Rit C-6-2021, en 

materia de cobranza laboral, en el que se efectuó la liquidación del crédito y 

esta parte con esta misma fecha opone excepciones, entre ellas la de 

compensación. 

IV. Carácter decisorio del precepto impugnado en la gestión pendiente 

y su inconstitucionalidad 

El carácter decisorio del precepto impugnado se da en la medida 

en que sólo se pueden oponer las excepciones establecidas en el artículo 

470 del Código del Trabajo en su inciso 1° que excluye la compensación, lo 

que obliga al sentenciador a no admitirla a tramitación o rechazarla por no 

estar expresamente establecida en esta disposición. 

En este sentido, para resolver sobre las excepciones que mi parte 

ha opuesto con esta fecha en la causa de cobranza laboral, una de las cuales 

es la de compensación, necesariamente se deberá aplicar la norma 

impugnada y se restringirá nuestro derecho a defensa. 

V. Demás requisitos de admisibilidad 
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Los artículos 34, 42 y 79 de la Ley Orgánica Constitucional, 

señalan que para que se admita a trámite una acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, se debe cumplir, además de los elementos de fondo 

consignados en los acápites anteriores, con tres elementos adicionales: ser 

presentada por escrito, lo que se cumple a través de esta presentación; ser 

patrocinada por un abogado y poseer domicilio en la provincia de Santiago, 

lo que se cumple en el tercer otrosí; y además, presentar un certificado en 

que se expedido por el tribunal que conoce de la gestión judicial, en que 

conste la existencia de ésta, el estado en que se encuentra, la calidad de 

parte del requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus 

apoderados, lo que se cumple con los documentos acompañados en el 

segundo otrosí. 

Por tanto, 

Al Excmo. Tribunal Constitucional respetuosamente pido: Que admita a 

tramitación la presente acción de inaplicabilidad por inconstitucional, 

habiéndose dado cumplimiento por esta parte de todos los requisitos legales 

y constitucionales para ello, la examine y resultando contraria a la 

constitución la aplicación de este precepto inconstitucional en el caso 

concreto, se sirva acoger la acción deducida, declarando que el artículo 470 

del Código del Trabajo, contraviene lo expresado por el artículo 19 números 

2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, no pudiendo aplicarse 

en la causa que se sigue ante el Juzgado de Letras y Garantía de Puesto 

Natales, bajo el Rit C-6-2021. 

Primer otrosí: Ruego al Excmo. Tribuna que con carácter urgente y atendido 

lo dispuesto en el artículo 85 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 5-2010, del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ordene la suspensión del 

procedimiento tramitado ante el Juzgado de Letras y Garantía de Puesto 

Natales, bajo el Rit C-6-2021, ya que la suspensión es esencial para evitar 

el efecto contrario a la Constitución Política de la República. 

Segundo otrosí: Ruego al Excmo. Tribunal tener por acompañado el 

certificado emitido por el Juzgado de Letras y Garantía de Puesto Natales, 
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respecto de la existencia de la causa Rit C-6-2021, su estado procesal y 

nuestra calidad de parte en la causa. 

Tercer otrosí: Ruego al Excmo. Tribunal se sirva tener por acompañada 

copia de la escritura pública en que consta mi personería para representar 

al Banco de Chile. 

Cuarto otrosí: Ruego al Excmo. Tribunal tener presente que designo 

abogados patrocinantes y confiero poder a los abogados habilitados para el 

ejercicio de la profesión don Benjamín Jordán Astaburuaga, C.N.I. 

8.683.354-9, y don Jorge Barahona Sotelo, C.N.I. 13.055.978-6, como 

asimismo confiero poder a los abogados habilitados don José María Olea 

Aramburu, C.N.I. 16.100.549-5, don Julio Bannura Guzmán, C.N.I. 

17.405.719-2, doña Emilia Vásquez Dabed, C.N.I.  15.784.983-2, y doña 

María Jesús Olea Aramburu, C.N.I. 17.602.193-4; todos domiciliados en 

Avda. Alonso de Córdova 5.151, oficina 701, comuna de Las Condes, 

Santiago, quienes podrán actuar indistinta, conjunta o separadamente, y 

firman el presente escrito en señal de aceptación. 
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