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EN LO PRINCIPAL: Requerimiento de Inconstitucionalidad; PRIMER OTROSÍ: Acompaña 

documentos; SEGUNDO OTROSÍ: Solicitud que indica; TERCER OTROSÍ: Acredita Personería; 

CUARTO OTROSÍ: Patrocinio y Poder; QUINTO OTROSÍ: Solicita forma de notificación que 

indica. 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

 

 

PABLO SEBASTIÁN GUTIÉRREZ MONROE, abogado, cédula nacional de identidad número 

12.081.471-0, en representación de SOCIEDAD DE PROCESAMIENTO DE MOLIBDENO 

LIMITADA, empresa del giro de su denominación, RUT 12.081.471-0, todos domiciliados 

para estos efectos en Avenida Andrés Bello N° 2711, Piso 8, Las Condes, a S.S.E. 

respetuosamente digo: 

 

Que, por este acto, solicito se declaren inaplicables el artículo 495 numeral 4 inciso final 

del Código del Trabajo y la segunda frase del artículo 4° inciso primero de la Ley N° 19.886, 

la cual dispone que “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”.  

 

Ello, por cuanto en los autos laborales caratulados “Ulloa con Sociedad de Procesamiento 

de Molibdeno”, causa RIT T-19-2020, seguida ante el Juzgado de Letras y Garantía de 

Mejillones, en la cual se presentó recurso de nulidad por la parte demandada, conocido por 

la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta en causa ROL 483-2021 y cuya resolución 

se encuentra pendiente, por cuanto la aplicación de dichas normas en la gestión pendiente 

resulta contraria a la Constitución Política de La República, en virtud de los antecedentes de 

hecho y de derecho que se exponen en esta presentación, especialmente las garantías 

constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 2 y 26 de la Constitución Política de La 

República. 

 

I. Del cumplimiento de los requisitos del Admisibilidad del Recurso. Artículo 93 inciso 

primero, numeral 6° e inciso undécimo de la Constitución Política de la República. 

 

1. Primer Requisito: Que el requerimiento se interponga en contra de un precepto legal.  

 

Este requerimiento se intenta respecto de dos normas de rango legal, a saber: 

 

a) El artículo 495 numeral 4 inciso final del Código del Trabajo, en virtud del cual la 

sentencia dictada en un procedimiento de tutela de derechos fundamentales deberá 

contener, en su parte resolutiva: "4. La aplicación de las multas a que hubiere lugar, de 

conformidad a las normas de este Código. 

En cualquier caso, el juez deberá velar para que la situación se retrotraiga al estado 

inmediatamente anterior a producirse la vulneración denunciada y se abstendrá de 

autorizar cualquier tipo de acuerdo que mantenga indemne la conducta lesiva de derechos 

fundamentales. 
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Copia de esta sentencia deberá remitirse a la Dirección del Trabajo para su registro.” 

 

b) La segunda frase del artículo 4° inciso 1° de la Ley N° 19.886, el que dispone que 

“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". Cabe señalar que esta 

norma resulta ser la consecuencia necesaria y legal de lo dispuesto en el artículo 495, 

numeral 4, inciso final del Código del Trabajo, por lo que su inconstitucionalidad requiere 

ser también declarada. 

 

2. Segundo requisito: Que exista una gestión pendiente. 

 

En este caso se cumple también el requisito de la existencia de gestión pendiente, pues 

con fecha 10 de septiembre de 2021 ingresó a tramitación el recurso de nulidad interpuesto 

por mi representada Sociedad de Procesamiento de Molibdeno Ltda., en contra en contra 

de la sentencia definitiva dictada en causa RIT T-19-2020 dictada por el Juzgado de Letras y 

Garantía de Mejillones, cuyo conocimiento está entregado a la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Antofagasta. 

 

Así, siendo un recurso permitido por la legislación laboral en contra de la sentencia 

definitiva, estamos ante una gestión procesal pendiente y no frente a una presentación de 

carácter meramente dilatorio. 

 

3. Tercer requisito: Que sea presentado por una de las partes de la causa. 

 

Esta presentación es efectuada por la parte denunciada en los autos laborales, por lo que 

se trata de una parte directa e interesada en el resultado del juicio, por ser aquella sobre la 

cual se aplicarán las normas inconstitucionales. 

 

4. Cuarto requisito: que la aplicación de las normas sea decisiva en el juicio. 

 

A la luz de lo expuesto anteriormente, es evidente que lo dispuesto en el artículo 495 

numeral 4 inciso final del Código del Trabajo y en el artículo 4° inciso 1° de la Ley N° 19.886 

incide directamente en el resultado del juicio, pues la aplicación de estas normas fue 

dispuesta por la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras y Garantía de 

Mejillones, una vez quede ejecutoriada la sentencia, en caso de no ser modificada en el 

recuro de nulidad intentado por esta parte. 

 

En tal caso, deberá remitirse por el Tribunal el fallo para que la Dirección del Trabajo 

proceda a publicarlo y, en seguida, dejar a la empresa excluida, 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, de convenir con el Estado y sus organismos. 
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En la sentencia del Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones se ordenó la remisión de la 

sentencia a la Dirección del Trabajo para efecto de lo dispuesto en aquellas dos normas 

legales, lo cual se concretará tan pronto quede ejecutoriada, dándose lugar a la inhabilidad 

contemplada en el artículo 4°. 

 

Por lo anterior, en caso que nuestra representada sea definitivamente sancionada por 

haber incurrido en la vulneración de derechos fundamentales denunciada, deberá darse 

aplicación a ambos preceptos legales, de no mediar la declaración de inaplicabilidad por 

inconstitucional que se solicita en esta presentación.  

 

5. Quinto requisito: Que la solicitud se encuentre razonablemente fundada. 

 

En este caso estamos frente a un requisito de fondo, el cual se cumple totalmente pues, 

como se desarrollará más adelante en esta presentación, existen fundamentos jurídicos 

firmes para sostener la inaplicabilidad de las normas indicadas. 

 

6. Inexistencia de antecedentes para declarar la inadmisibilidad del recurso. 

 

El artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional dispone los casos 

en que procede declarar la inadmisibilidad del recurso, ninguno de los cuales se dan en esta 

presentación, toda vez que, el requerimiento es formulado por persona legitimada pues, 

como se dijo, se trata de una de las partes del juicio en el que existe una gestión pendiente. 

 

Además, existen pronunciamientos previos por parte de este Excelentísimo Tribunal 

respecto de las normas cuya inaplicabilidad se solicita, en los cuales ya ha sido declarada la 

inconstitucionalidad de estas normas. 

 

II. Antecedentes de la Causa. 

 

Don Ricardo Ulla Pinto interpuso, junto a otras acciones, una denuncia por vulneración de 

derechos fundamentales, ejerciendo la acción contemplada en el artículo 489 del Código 

del Trabajo, alegando la vulneración al derecho a la no discriminación por sindicalización y 

el derecho a la integridad psíquica, solicitando el pago de millonarias indemnizaciones.  

 

Así, alega en primer lugar la existencia de un supuesto despido fundado en su afiliación 

sindical y, luego, en la supuesta ocurrencia de actos de acoso laboral, presuntos actos de 

hostigamientos provocados por su jefatura y que no se le habría dado el trabajo convenido, 

afectando su “dignidad e integridad psicológica”.  

 

Sobre esta última situación, el actor relató hechos que se habrían producido entre 

septiembre de 2008 y enero de 2009, alegando que producto de las supuestas situaciones 

descritas se le habría diagnosticado un “trastorno ansioso”, ordenándosele licencias 

médicas que habrían terminado en mayo de 2019. Luego, el señor Ulloa habría acudido a la 

ACHS, entidad que habría señalado que la enfermedad que le afectaba era de origen laboral. 

 

El relato continúa señalando que el demandante habría presentado denuncias por acoso 

laboral ante la empresa, las que habrían sido desestimadas tras una investigación interna. 
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Como medida de protección, se le habría cambiado el puesto de trabajo por tres meses, 

pero este cambio se habría mantenido en el tiempo y le habría significado al señor Ulloa 

menos responsabilidades y una baja en sus remuneraciones. Luego, se refiere a ciertas 

solicitudes de capacitación respecto a las cuales no habría obtenido respuesta. 

 

Así, el actor solicitó, en lo que dice relación con la acción de vulneración de derechos 

fundamentales que se determinara: 

1.- Que la denunciada ha vulnerado, con ocasión del despido, el derecho a la no 

discriminación laboral por la sindicalización del actor.  

2.- Que los hechos denunciados son constitutivos de acoso laboral y en consecuencia se ha 

vulnerado la dignidad y la integridad psíquica del señor Ulloa. 

3.- Que el despido es improcedente por “haberse aplicado la causal en una situación que no 

se ajusta a las contempladas” en el artículo 161 inc. 1° del Código del Trabajo. 

5.- Que, como medida de reparación por los hechos vulneratorios sufridos por el 

denunciante al término de la relación laboral, la denunciada sea consecuencialmente 

condenada a pagar la indemnización contemplada en los artículos 485, en relación al inciso 

4° del artículo 2°, y artículo 489, inciso tercero, del Código del Trabajo, por concepto de 

once meses de remuneración, lo que asciende a la suma de $36.129.192.- o lo que S.S. 

determine conforme al mérito del proceso. 

6.- Se condene a la denunciada al pago del recargo de un 30% de indemnización por años 

de servicio, por la suma de $1.922.683.- o lo que S.S. determine conforme al mérito del 

proceso. 

7.- Se condene a la devolución de lo descontado por seguro de cesantía, por $1.188.947.- o 

lo que determine S.S., de acuerdo, al mérito del proceso. 

8.- Se ordene el envío de la sentencia a la Dirección del Trabajo para su registro y 

publicación. 

9.- Se aplique a la denunciada la sanción de imposibilidad de la empresa con contratar con 

el fisco por el término de 2 años.  

 

Al momento de contestar la demanda, mi representada trató latamente la improcedencia 

de la indemnización pretendida por la supuesta afectación del derecho a la integridad 

psíquica con ocasión del despido, por cuanto todos los supuestos “indicios” señalados por 

el demandante corresponderían a episodios ocurridos meses o años antes del despido 

mismo, no teniendo vinculación alguna con este último, incumpliéndose por tanto lo 

exigido en el artículo 489 del Código del Trabajo. 

 

En este sentido, las supuestas situaciones descritas por el demandante como actos de 

hostigamiento laboral, ocurridas en septiembre del año 2018 y enero del año 2019, 

corresponderían a situaciones acaecidas más de 18 meses antes del término de la relación 

laboral, y que evidentemente en nada guardan relación con el despido mismo.  

 

De igual manera, pese a que la ACHS efectivamente calificó la dolencia del señor Ulloa como 

de origen laboral, el Alta Médica del demandante de autos se produjo finalmente el día 18 

de agosto de 2019, es decir, más de 8 meses antes del despido del demandante de autos. 
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Así las cosas, presentada por el demandante la denuncia de acoso laboral el día 3 de junio 

de 2019, mi representada inició una investigación interna para determinar la veracidad de 

sus alegaciones.  

 

De esta forma, y de acuerdo al procedimiento investigativo vigente, no solo se entrevistó al 

denunciante y al denunciado, sino que además se tomó la declaración de 21 personas como 

eventuales testigos de los hechos, entre los cuales destacan 7 trabajadores del turno con 

que trabajaba el señor Ulloa, a otros 5 jefes de turno que, al igual que el señor Ulloa, 

reportaban al Superintendente señor Pruzzo (el denunciado), a 6 trabajadores del 

“contraturno” del señor Ulloa, y a otros colaboradores y ejecutivos de la Empresa.  

 

El informe de investigación, de nada menos que 22 páginas, concluyó que no se 

configuraban los presupuestos fácticos para condenar de “Acoso Laboral” al denunciado, 

en los términos del artículo 2° del Código del Trabajo. Para arribar a dicha conclusión, se 

consideraron especialmente las declaraciones de los 21 testigos entrevistados, los que 

señalaron jamás haber sufrido acoso laboral o maltratos por parte del denunciado, y jamás 

haber presenciado acoso laboral o maltrato de parte del denunciado al denunciante, o a 

cualquier otro trabajador de Molyb.  

 

Sobre el cambio de funciones alegado por el demandante, mi representada indicó que esto 

fue una medida tomada por la Empresa precisamente para que el demandante retomara 

sus actividades luego del vencimiento de sus licencias médicas; medida que el demandante 

siempre estuvo de acuerdo, suscribiendo el correspondiente Anexo de Contrato de forma 

indefinida y jamás manifestó reclamos o denuncias respecto a estos cambios. 

 

Finalmente, se explicó que el despido del actor -así como de todos los trabajadores que 

salieron de la empresa en la misma época- se debió a una restructuración interna 

implementada debido a los malos resultados económicos del año 2019, que se vieron 

profundizados por las paralizaciones del primer trimestre de 2020 y la pandemia de Covid-

19, sin que influyera en ello la situación previa del actor. 

 

De conformidad al natural desarrollo del proceso, la audiencia preparatoria tuvo lugar el día 

02 de noviembre de 2020. 

 

Al no producirse conciliación, el Tribunal de instancia procedió a fijar los siguientes “Hechos 

a Probar”, los cuales deberían ser acreditados por las partes en el juicio: 

1. Los hechos que configuran la causal de despido.  

2. El monto de las remuneraciones del actor.  

3. Las prestaciones que se adeuden por parte de la demandada al actor.  

4. Efectividad de haber incurrido la demandada en actos vulneratorios a las garantías 

fundamentales y los hechos que constituyen esa vulneración alegada. 

 

En seguida, se ofrecieron los medios de prueba correspondientes; mi representada ofreció 

abundante prueba documental y testimonial, mientras que la demandante acompañó 

documentos, solicitó la absolución de posiciones del representante de la Empresa, la 

exhibición de documentos a mi representada y ofreció el testimonio de cinco testigos. 

Además, solicitó oficiar al Sindicato N°3 de Molyb, para que informara sobre la cantidad de 
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socios de dicha organización sindical que habrían sido despedidos desde abril de 2020 a la 

fecha de la presente audiencia, y a la Asociación Chilena de Seguridad de Antofagasta, para 

que remitiera la ficha clínica del denunciante. Finalmente se fijó día y hora de audiencia de 

juicio.  

 

La Audiencia de Juicio se desarrolló en tres partes, los días 22 de marzo, 31 de mayo y 13 

de julio, todos en el año 2021. En esta extensa audiencia, se rindió la prueba documental 

de ambas partes, se materializó la declaración de los testigos de ambas partes, la 

denunciante se desistió de la prueba confesional, se recibieron los oficios del Sindicato N°3 

de Molyb y de la Asociación Chilena de Seguridad de Antofagasta, y se realizaron los 

alegatos finales y observaciones a la prueba, fijando fecha de notificación de la sentencia. 

 

Con fecha 24 de agosto del presente año, el Tribunal a quo dictó sentencia, resolviendo 

acoger parcialmente la denuncia por el señor Ulloa. El fallo recurrido, si bien descarta que 

el despido haya sido discriminatorio por motivo de sindicalización, declaró la existencia de 

una vulneración a la integridad psíquica del demandante con ocasión del despido, 

resolviendo que:  

 

I. “Que se acoge la denuncia la denuncia de tutela laboral de derechos fundamentales 

interpuesta por don Ricardo Antonio Ubilla Mancilla en contra de su ex empleador Sociedad 

de Procesamiento Molibdeno Limitada, todos ya individualizados precedentemente, 

declarándose que el despido que ha afectado al denunciante con fecha 12 de mayo de 2020 

se produjo con vulneración a su derecho fundamental a la integridad psíquica consagrado 

en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política del Estado, en razón de lo cual se condena 

a la denunciada al pago de las siguientes indemnizaciones y prestaciones: 

a. Recargo o Aumento legal equivalente al 30% del monto de la indemnización por los 

años de servicios ya pagada, en relación a lo señalado en el artículo 168 letra a) del Código 

del Trabajo, correspondiente a la suma $1.992.683 (un millón novecientos veintidós mil 

seiscientos ochenta y tres pesos).  

b. Indemnización Adicional de 8 remuneraciones mensuales de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 489 inciso 3° del Código del Trabajo, correspondiente a $26.255.192 

(veintiséis millones doscientos cincuenta y cinco mil ciento noventa y dos pesos). 

c. Devolución de lo descontado por seguro de cesantía equivalente a $1.188.947 (un 

millón ciento ochenta y ocho mil novecientos cuarenta y siete pesos). 

d. Pago bono jefe de turno adeudado por $800.000 (ochocientos mil pesos).  

V. Que, no se condena en costas a la parte denunciada y demandada, por los motivos ya 

expuestos en el considerando trigésimo segundo.  

VI. Remítase copia de la presente sentencia, una vez ejecutoriada a la Dirección del 

trabajo para los fines previstos en el artículo 495 parte final del Código del Trabajo, a la 

Dirección de ChileCompra y al Ministerio de Hacienda.  

VII. Que las sumas ordenadas deberán serlo con reajustes e intereses, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 173 del Código del Trabajo.  

VIII. Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo resuelto en ella dentro de 

quinto día, en caso contrario se dará inicio a su ejecución, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 462 del Código del Trabajo. 

IX. Devuélvanse los documentos acompañados por las partes ejecutoriada que sea la 

sentencia.” 
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III. Aplicación contraria a la Igualdad ante la ley en relación con el Principio 

Constitucional de Proporcionalidad. 

 

La aplicación de las dos normas impugnadas, en la gestión pendiente, resulta contraria a la 

garantía de igualdad ante la ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 numeral 2 de la 

Constitución Política de La República, toda vez que se trata de una consecuencia directa de 

la declaración de vulneración de derechos fundamentales. 

 

Salta a la vista de los hechos establecidos en la sentencia que mi representada es 

sancionada por un reproche efectuado por el Tribunal, relacionado con una exigencia de un 

actuar distinto esperado por el juzgador, esto es, que se hubieran adoptado medidas 

tendientes a sancionar un supuesto acoso laboral, pese a que el informe emitido -por un 

tercero imparcial, ajeno a la empresa- como resultado de la investigación de acoso laboral, 

arrojó como resultado que no existía el acoso denunciado. 

 

Es decir, pese a la existencia de una actuación diligente de parte de mi representada, 

realizando una investigación de acoso laboral -pese a que ésta no es exigida por el 

legislador- y realizada por un tercero como forma de asegurar la imparcialidad de la misma, 

el Tribunal no sólo estima que la investigación habría llegado a un resultado que no se 

adecúa a sus conclusiones, sino que además mi representada debe ser sancionada 

quedando fuera de toda posibilidad de licitar contratos con el Estado. 

 

Lo anterior deja en evidencia la falta de proporcionalidad en que se incurre al aplicar la 

prohibición contenida en el artículo 4° inciso 1°, producida tan pronto se comunique el fallo, 

según exige el artículo 495 N° 4 inciso final del Código del Trabajo, cuando es claro que la 

empresa tuvo una conducta más allá de la legalmente exigible a la hora de tratar la denuncia 

por acoso laboral. 

 

1. Esa falta, de ser mantenida por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, 

producirá la exclusión inmediata, por dos años, de la posibilidad de mi representada de 

contratar con el Estado con las secuelas patrimoniales que de ello se derivan no sólo para 

nuestra representada, sino también para las y los trabajadores de nuestra compañía, la que, 

por ser una empresa contratista, no cuenta con obras propias sino que requiere adjudicarse 

o licitar obras, sin las cuales no existe la posibilidad de crear o mantener las fuentes de 

trabajo que actualmente existen en ella. 

 

2. Así, y como bien sabe S.S.E. el alcance de la normativa constitucional sobre igualdad 

ante la ley asegura, a todas las personas, la prohibición de las discriminaciones, es decir, las 

diferencias arbitrarias porque son injustas, carentes de razonabilidad o motivación, 

prejuiciadas, excesivas, desproporcionadas con relación al fin o adoptadas sobre la base del 

capricho o el favoritismo, pues, como este mismo Excelentísimo Tribunal ha fallado 

anteriormente, en sentencia rol 1061 del 28 de agosto de 2008, "(...)si bien el legislador 

goza de discreción y de un amplio margen en la regulación de 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, 
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• resultando por ende tolerables a quienes las padezcan en razón de objetivos superiores 

o, al menos, equivalentes (considerando 17°).”  

 

Lo anterior significa que a mi representada se le impone una sanción excesivamente gravosa 

por la aplicación de los artículos 495 N° 4 inciso final y artículo 4° inciso 1°, sanción que es, 

a todas luces, contraria a la igualdad y proporcionalidad garantizadas por la Carta 

Fundamental, precisamente, en los términos con que se han ido comprendiendo por este 

Excelentísimo Tribunal, aun cuando la causa no se encuentra ejecutoriada. 

 

Como bien lo ha señalado S.S.E., la evaluación del respeto de la proporcionalidad se efectúa 

a través de tres juicios, sucesivamente aplicados: Adecuación, Necesidad y Proporcionalidad 

en sentido estricto. 

 

A través de la revisión del principio de adecuación, se busca establecer que la medida sea 

idónea o apta para alcanzar el fin perseguido por el legislador, lo cual no está aquí en 

discusión, tal y como ya lo ha resuelto SSE. porque se trata de una revisión más bien de 

naturaleza abstracta. 

 

Mediante el segundo examen, de necesidad, algo más vinculado al caso concreto, se 

persigue establecer que la medida sea indispensable para lograr el fin legítimo, no 

existiendo una alternativa menos gravosa o invasiva de los derechos fundamentales. Se 

trata de indagar y determinar si es posible que la falta cometida sea reparada o corregida 

por otros medios que no sean la exclusión de contratar con el Estado durante dos años. 

 

En este punto deberá detenerse S.S.E. pues es necesario considerar sí las normas 

impugnadas cumplen con el criterio de necesidad o, por el contrario, lo exceden, habida 

cuenta del cambio legal en la forma de establecer la existencia de prácticas antisindicales. 

 

Finalmente, en cuanto al análisis de Proporcionalidad en sentido estricto, mediante el cual 

se debe determinar si la medida es racional, no desproporcionada y que se pueda justificar 

tanto en su objetivo como en sus efectos, aparece nuevamente la inconstitucionalidad de 

las normas por ser excesivamente gravosa y desproporcionada. 

 

Si analizamos estas normas, ahora, desde la perspectiva de la contratación pública, también 

llegamos a la conclusión que éstas no cumplen con el objetivo que se ha planteado el propio 

legislador, pues su aplicación puede llevar a que en una licitación pública, la obra o contrato 

sea signado a un postor que no hubiera planteado la propuestas más eficiente o en mejores 

condiciones para el Estado, sólo porque el mejor oferente fue condenado en un juicio por 

tutela de derechos fundamentales y/o prácticas antisindicales.  

 

En efecto, la judicatura constitucional1 concluyó que la aplicación de la sanción contenida 

en el artículo 4° de la Ley 19.886 distorsiona todo el procedimiento contractual de 

contratación con la Administración Pública al introducir un factor de eliminación de 

candidatos que no condice ni guarda relación con el fin u objeto del acuerdo de voluntades 

que por su intermedio se busca concretar. 

 
1 Causa Rol N3570-2017. 
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A lo anterior debemos agregar que toda licitación debe regirse por unas bases que 

resguarden la igualdad de los postulantes, motivo por el cual las diferencias determinadas 

por la administración al momento de adjudicar un contrato, únicamente se pueden basar 

en criterios no arbitrarios, contemplados en las bases de licitación, y orientados a 

determinar -y seleccionar- la mejor oferta de aquellas recibidas. 

 

Por otra parte, es relevante señalar que uno de los objetivos que se propuso el legislador 

fue el de sancionar a aquellos empleadores que sistemáticamente vulneraban derechos 

fundamentales o incurrían en prácticas antisindicales. 

 

Sin embargo, las normas cuya declaración de inconstitucionalidad se requiere, no realizan 

tal distinción, siendo aplicables a empresas sancionadas por una única vez, como sería el 

caso de mi representada de mantenerse lo resuelto por el Juzgado de Letras y Garantía de 

Mejillones. 

 

Así, cabe preguntarse si realmente tiene sentido la aplicación de esta norma. De hecho, se 

puede dar la paradójica situación de que una empresa que constantemente ha sido 

condenada por concepto de despidos injustificados, acosos laborales y nulidades del 

despido pueda participar de una licitación pública, a diferencia de otra empresa que ha 

cumplido sistemáticamente la legislación laboral, pero que ha sido condenado -por vez 

única- a una demanda de tutela. 

 

IV. Afectación esencial de los Derechos, Imposición de condiciones, tributos o requisitos 

que impiden su libre ejercicio. 

 

La aplicación de lo dispuesto en los artículos 495 N° 4 inciso final del Código del Trabajo y 

4° inciso 1° de la Ley 19.886, en la frase impugnada, resulta contrario a lo preceptuado en 

el artículo 19 N° 26° de la Constitución Política de La República a raíz de la vulneración de lo 

asegurado en su artículo 19 numeral 2. 

 

Dicha norma constitucional impone al legislador una limitación adicional a su potestad 

reguladora del ejercicio de los derechos fundamentales, reduciendo la competencia que se 

le atribuya, al constreñir su ejercicio al respeto la esencia de los derechos y a su libre 

ejercicio. 

 

De lo anterior resulta, en primer lugar,  que las limitaciones que se impongan al ejercicio de 

los derechos sólo pueden ser establecidas a través de la ley y luego, que dichas limitaciones 

sean proporcionales y adecuadas al fin perseguido. 

 

Más todavía, la imposición de dichas limitaciones, inhabilidades o prohibiciones, como ha 

señalado S.S.E., más aún si se trata de inhabilidades o prohibiciones por dos años, debe 

perseguir una finalidad constitucionalmente legítima. 

 

Así, no puede afectarse por esta vía la esencia del derecho ni impedir su libre ejercicio, tal 

como lo ha sostenido este propio Excelentísimo Tribunal en causa rol 2693, al resolver que: 

“desde temprano ha sido un desafío verificar en sede constitucional los alcances de lo que 

se ha denominado ‘el límite de la capacidad de limitar los derechos fundamentales’ (…). 
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Nuestra Magistratura, siguiendo una sentencia del Tribunal Constitucional español, 

identificó los dos caminos de determinación del contenido esencial: 

 

i) Naturaleza jurídica: modo de concebir o configurar cada derecho. El contenido esencial 

de un derecho  subjetivo lo constituyen aquellas facultades o posibilidades de actuación 

necesarias para que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito y sin las 

cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro, 

desnaturalizándose. 

ii) Intereses jurídicamente protegidos: el núcleo y medida de los derechos esenciales los 

constituye aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para 

que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta 

y efectivamente protegidos. Se desconoce el contenido cuando el derecho queda sometido 

a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 

despojan de la necesaria protección. Estos intereses son los valores o bienes”. 

 

No hay duda que la inhabilidad impuesta por la ley sobrepasa el límite que ha impuesto la 

carta Fundamental en su artículo 19 N° 26, porque limita más allá de lo proporcional el 

ejercicio de las garantías constitucionales de mi representada, afectando en su esencia la 

igualdad ante la ley, considerando que dicha inhabilidad fue constituida para sancionar al 

empleador que voluntaria e intencionalmente buscaba el resultado antisindical, mientras 

que actualmente se aplica a casos en que dicha voluntad no existe. 

 

 

POR TANTO, En virtud de lo expuesto, y conforme con lo dispuesto en los artículos 93 

incisos 1°, N° 6° y 11°, 5° inciso 2°, 6°, 7°, 19 N° 2° y 26° de la Constitución Política de la 

República 

 

SOLICITO a SSE. tener por deducido requerimiento a objeto de que se declare que los 

artículos 495 N° 4 inciso final del Código del Trabajo y 4° inciso 1° de la Ley N° 19.886, son 

inaplicables en la causa RIT T-19-2020 seguida ante el Juzgado de Letras y Garantía de 

Mejillones, actualmente en conocimiento de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Antofagasta en causa Rol 483-2021 Laboral-Cobranza, caratulada "Ulloa con Sociedad de 

Procesamiento de Molibdeno", por cuanto su aplicación, en dicha gestión pendiente, 

resulta contraria a la Constitución, en conformidad con los fundamentos de hecho y de 

derecho en los términos que he expuesto en esta presentación. 

 

PRIMER OTROSÍ: Ruego a SSE. tener por acompañada copia de los siguientes documentos: 

 

a) Certificado emitido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta que da 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica Constitucional del 

Tribunal Constitucional. 

 

 SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a S.S.E. Decretar la suspensión de la tramitación de la causa en 

que inciden los preceptos legales cuya inaplicabilidad he solicitado en este requerimiento, 

correspondiente a la causa Rol de ingreso Corte 483-2021 Laboral-Cobranza, seguida ante 

la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta. 
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TERCER OTROSÍ: Sírvase S.S. tener presente que el mandato judicial para representar 

válidamente a “SOCIEDAD DE PROCESAMIENTO DE MOLIBDENO LIMITADA” consta en 

escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2015, otorgada ante don Gonzalo Sergio 

Mendoza Guiñez, Notario Público Suplente de la Decimosexta Notaría de Santiago, cuya 

copia autorizada acompaño a esta presentación. 

 

CUARTO OTROSÍ: Sírvase S.S.E tener presente que, atendida a mi calidad de abogado 

habilitado para ejercer la profesión, cédula nacional de identidad N° 12.081.471-0 asumiré 

personalmente el patrocinio y poder en el presente juicio. 

 

QUINTO OTROSÍ: Solicito a S.S.E. notificar las resoluciones dictadas en esta causa, incluida 

la sentencia definitiva, al correo electrónico pgutierrez@bmaj.cl. 
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