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En lo principal: Deduce Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad; en el primer 

otrosí: Acompaña documentos, bajo apercibimiento legal; en el segundo otrosí: Solicita suspensión 

del procedimiento jurisdiccional que indica; en el tercer otrosí: Acredita personería; en el cuarto 

otrosí: Solicita forma de notificación mediante correo electrónico; en el quinto otrosí: Se tenga 

presente. 

 

Excelentísimo Tribunal Constitucional 

 

MACARENA ITURRA JÁUREGUI, abogada, cédula nacional de identidad 

Nº13.657.273-3, en calidad de mandataria judicial de la sociedad Molibdenos y Metales S.A. (en 

adelante indistintamente Molymet), Rol Único Tributario Nº 93628000 - 5, ambos domiciliados para 

estos efectos en Avenida Alonso de Córdova N°2.700, comuna de Vitacura, Santiago, a este Excmo. 

Tribunal Constitucional respetuosamente digo: 

 

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

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

Constitucional del Excmo. Tribunal Constitucional, interpongo la presente acción de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad, con el objeto de que este Excmo. Tribunal declare inaplicable en el proceso 

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

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

que justifica su impugnación, contraviene inequívocamente lo dispuesto por la Constitución Política 

de la República (en adelante e indistintamente "CPR", "Constitución" o "Carta Fundamental"), en 

especial, lo consagrado en el artículo 19 Nº2 (igualdad ante la Ley); Nº16 inciso cuarto; Nº21 y Nº26 de 

nuestra Carta Magna, esto es, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea 

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

regulen y, la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o 

complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, 

no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que 

impidan su libre ejercicio, respectivamente. 
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Todo lo anterior, en atención a los siguientes antecedentes de hecho y 

consideraciones legales 

 

I. -ANTECEDENTES GENERALES: Acerca de la gestión pendiente. - 

 

1°   El proceso judicial en el cual incide el presente requerimiento, se sigue ante el 

Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, autos RIT O-17-2020, caratulados "Sindicato de Complejo 

Industrial Molynor con Molibdeno y Metales S.A. y otra", actualmente la controversia está 

ventilándose ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta en autos Rol de Ingreso Nº44-2022 

para la revisión y fallo del Recurso de Nulidad, interpuesto por esta parte y por la sociedad Complejo 

Industrial Molynor S.A, Rol Único Tributario Nº 76.016.222-1, en adelante indistintamente “Molynor”  

 

2°  En los referidos autos se ha demandado 1  tanto a mi representada como a la 

sociedad Molynor, a fin de que, según lo dispuesto en los artículos 3° y 507 del Código del Trabajo, se 

declare que dichas sociedades constituirían un solo empleador para efectos laborales y previsionales, 

respecto de todos los trabajadores de dichas empresas. Asimismo, la pretensión ejercida por los 

demandantes incluía la solicitud que se declarara la existencia de un subterfugio o simulación entre 

las empresas demandadas.  

En adición a lo antes dicho, es necesario consignar que uno de los sindicatos 

demandantes, esto es, el Sindicato N° 2 de Molynor, durante la secuela del juicio, se desistió de la 

acción intentada, lo que implica un abierto reconocimiento a que su empleador es Molynor y no 

Molymet, si bien, más adelante ahondaremos en este esencial aspecto, es necesario hacerlo 

presente en este acápite para un mejor entendimiento de los antecedentes de hecho de este 

requerimiento. 

 

3°  Así, y como consecuencia de dicha declaración, conforme al artículo 3° del código 

del ramo implicaría que las empresas declaradas único empleador, serán solidariamente 

 
1 Los demandantes son: Sindicato de Complejo Industrial Molynor y Sindicato N° 2_de trabajadores Molynor.  
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responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emanadas de la ley, de 

los contratos individuales, así como de instrumentos colectivos. 

 

4°  De lo anterior resulta, que en el evento de declararse que existe unidad laboral 

común en los términos del artículo 3° del Código del Trabajo, como se solicita en la demanda referida, 

los trabajadores de todas las empresas consideradas como un solo empleador podrán constituir uno 

o más sindicatos que los agrupen, o mantener sus organizaciones existentes; podrán, asimismo, 

negociar colectivamente con todas las empresas que han sido consideradas como un empleador, o 

bien con cada una de ellas. Los sindicatos interempresa que agrupen exclusivamente a trabajadores 

dependientes de empresas que hayan sido declaradas como un solo empleador podrá presentar 

proyectos de contrato colectivo, siendo obligatorio para el empleador negociar con dichos 

sindicatos. 

 

5°  En la práctica y en términos simples, la pretensión del Sindicato demandante en los 

autos referidos, importaría lo siguiente: 

 

(i) El sindicato de cualquiera de las empresas demandadas puede afiliar 

libremente a trabajadores de todas las empresas demandadas; 

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

demandadas puedan demandar el cumplimiento de los instrumentos colectivos a 

cualquiera de las empresas demandadas; 

(iii) Cualquiera de las empresas demandadas deberá responder solidariamente 

ante el ejercicio de cualquier otro derecho individual o colectivo, de cualquiera de 

los trabajadores de cualquiera de las empresas demandadas. 

 

6°  Ahora bien, conforme consta del mérito de los documentos que se acompañan en 

un otrosí de esta presentación, con fecha 11 de enero de 2022 se dictó sentencia definitiva en la que 

se declaró que ambas empresas forman una unidad única para fines laborales y previsionales, en los 

0000003
TRES



 

 

 

4 

siguientes términos (se inserta fotostáticamente la parte resolutiva de dicha sentencia, en lo 

pertinente): 

 

 

 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la referida sentencia definitiva rechazó en todas sus 

partes la alegación de la demandante respecto de la supuesta configuración del ilícito de subterfugio. 

 

7°  La notificación de la recién citada sentencia definitiva a mi representada fue 

legalmente practicada con fecha 11 de enero de 2021 y, a su respecto, tanto Molymet como Molynor 

interpusieron Recurso de Nulidad, los cuales, se encuentran pendiente de vista y fallo en los autos 

Rol de Ingreso Nº44-2022 (Laboral) ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, siendo ésta 

la gestión pendiente que habilita la interposición de este requerimiento 

En síntesis Excmo. Tribunal, los anteriores son los hechos y antecedentes de 

relevancia para el conocimiento y fallo del presente Requerimiento. 
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II.- PRECEPTO LEGAL CUYA INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD SE 

PIDE DECLARAR PARA EL CASO CONCRETO (EN CAUSA RIT O-17-2021). 

 

8°  El precepto legal cuya inaplicabilidad por inconstitucionalidad se requiere en este 

acto son los incisos cuarto, sexto y octavo del artículo 3 del Código del Trabajo , los cuales a 

juicio de este requirente, en el caso concreto del proceso ya referido, resultan contrarios a la 

Constitución Política de la República, pues en el evento de establecer que mi representada 

Molibdenos y Metales S.A. y Complejo Industrial Molynor S.A. conforman un único empleador 

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

responsable solidariamente de todas las obligaciones emanadas de los instrumentos 

colectivos de la otra sociedad (inciso 6° de dicho artículo 3º) y todos los trabajadores de todas 

las empresas declaradas unidad económica, podrán negociar colectivamente con todas las 

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

declaradas unidad económica podrán negociar colectivamente, y eventualmente, sólo con 

Molymet (inciso 8° de la ya referida norma).  

 

9°  Al efecto Excmo. Tribunal, el inciso 4° del artículo 3º del Código del Trabajo, 

dispone: 

 

"Dos o más empresas serán consideradas como un 

solo empleador para efectos laborales y 

previsionales, cuando tengan una dirección laboral 

común, y concurran a su respecto condiciones tales 

como la similitud o necesaria complementariedad de 

los productos o servicios que elaboren o presten, 

o la existencia entre ellas de un controlador 

común." 

 

Por su parte, el inciso 6º de la misma norma establece: 

 

"Las empresas que cumplan lo dispuesto en el inciso 

cuarto serán solidariamente responsables del 
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cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales emanadas de la ley, de los contratos 

individuales o de instrumentos colectivos." 

 

Finalmente, el inciso 8° del referido artículo 3º dispone:  

 

"Los trabajadores de todas las empresas 

consideradas como un solo empleador podrán 

constituir uno o más sindicatos que los agrupen, 

o mantener sus organizaciones existentes; podrán, 

asimismo, negociar colectivamente con todas las 

empresas que han sido consideradas como un 

empleador, o bien con cada una de ellas. Los 

sindicatos interempresa que agrupen exclusivamente 

a trabajadores dependientes de empresas que hayan 

sido declaradas como un solo empleador podrán 

presentar proyectos de contrato colectivo, siendo 

obligatorio para el empleador negociar con dichos 

sindicatos. En todos estos casos, la presentación 

y tramitación de los proyectos de contrato 

colectivo se regirán por las normas establecidas 

en el Titulo IV del Libro IV de este Código."  

 

10°  En este contexto, y tal como se expondrá a continuación, la aplicación de la norma 

contenida en el artículo 3º del Código del Trabajo para el caso concreto que nos convoca, esto es, 

los autos RIT O-17-2020, seguidos ante el Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, no sólo es 

abiertamente vulneratoria de las garantías constitucionales de mi representada ya citadas, sino 

que además y en la práctica, podría generar consecuencias operacionales, nefastas e irreparables 

incluso afectando a los propios trabajadores de Molynor que tendrían que negociar 

colectivamente con una empresa distinta como Molymet, afectándose de esta manera la garantía 

del número 16 del artículo 19 de la Constitución para los trabajadores señalados. 
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III.- ANTECEDEDENTES FÁCTICOS ESPECÍFICOS RELATIVOS A LAS SOCIEDADES 

MOLYMET Y MOLYNOR: INEXISTENCIA DE UNA DIRECCIÓN LABORAL COMÚN. - 

 

11°  Para los efectos del presente requerimiento, resulta menester exponer ante este 

Excmo. Tribunal que mi representada Molymet es una sociedad anónima constituida el año 1975 

cuya existencia fue debidamente autorizada por la Superintendencia de Valores y Seguros 

mediante Decreto Nº463-C. Molibdenos y Metales S.A., “Molymet”, es la sociedad matriz de un 

grupo de sociedades, con presencia industrial en 4 países, dedicados a la producción de renio2 y 

procesamiento de molibdeno3, y que directamente y por medio de sus sociedades filiales, lidera 

la producción mundial de renio y tiene capacidad para procesar aproximadamente el 35% del 

molibdeno producido a nivel global por la actividad minera. 

Además de la unidad industrial ubicada en la Región Metropolitana, de propiedad 

de Molymet, sus filiales son propietarias de plantas industriales ubicadas en la II Región de 

Antofagasta (Complejo Industrial Molynor S.A.), Cumpas en México (Molymex S.A. de C.V.), Gante 

en Bélgica (Molymet Belgium N.V.) y Bitterfeld en Alemania (Molymet Germany GmbH). 

En cuanto a sus operaciones industriales, Molibdenos y Metales S.A., es una 

compañía dedicada al procesamiento de molibdeno y producción de renio y que hasta el 31 de 

diciembre de 2021, operaba la unidad industrial ubicada en la zona de Nos de la comuna de San 

Bernardo, la que cuenta con una capacidad de tostación de aproximadamente 82 millones de 

libras de molibdeno por año. Dentro de sus productos principales, se encuentra el óxido de 

molibdeno, ferro molibdeno, renio y productos puros.  

Luego y a contar del 1 de enero del año 2022, la operación industrial ubicada en 

San Bernardo se lleva a efecto por la sociedad filial, Molymet Nos S.A.  

Sus principales líneas de negocios es adquirir el concentrado de molibdeno de sus 

proveedores mineros, comercializando por cuenta propia el producto terminado o prestando a 

dichas entidades mineras el servicio de maquila, en cuyo caso ellas comercializan los productos 

 
2 El renio es un elemento químico de numero atómico 75, es un metal de transición de color blanco-plata sólido, 

refractario y resistente a la corrosión muy utilizado en joyería y como catalizador. 
3 El Molibdeno es un elemento químico de numero atómico 42, es un metal esencial desde el punto de vista biológico 

y se utiliza en aceros aleados.  

0000007
SIETE



 

 

 

8 

por su cuenta con terceros4.  

 

12°  En cuanto a su composición accionaria, y conforme lo registrado ante la Comisión 

para el Mercado Financiero a diciembre del año 2021, la misma se compone de 194 accionistas. Los 

12 mayores accionistas y sus porcentajes de participación en la sociedad son los que se pueden 

apreciar en el link dispuesto a tal efecto por la CMF: 

https://www.cmfchile.cl/institucional/mercados/entidad.php?mercado=V&rut=93

628000&grupo=&tipoentidad=RVEMI&row=&vig=VI&control=svs&pestania=5 

 

13°  Por su parte, Complejo Industrial Molynor S.A. es una filial 5 de Molymet, 

constituida durante el año 2008 y cuyo giro principal es la producción de óxido de molibdeno. A 

tal efecto, Molynor no cuenta con capacidad de producción de renio, de ferromolibdeno ni de 

productos puros. Molynor cuenta con una capacidad de tostación de aproximadamente 60 

millones de libras de molibdeno por año. De manera similar a Molymet, sus principales líneas de 

negocios son la posición propia y la maquila. Molymet tiene una participación directa del 

93,780354% en Molynor. Durante el año 2021, Molynor obtuvo una utilidad de US$18,6 millones 

Tanto Molynor como Molymet -y las demás filiales industriales- contratan 

directamente el abastecimiento de la materia prima, concentrado de molibdeno con los 

proveedores mineros y comercializan directamente los productos finales con los clientes a nivel 

mundial. Todas las operaciones intercompañía son en términos de mercado.  

 

14°  Ahora bien, en lo que interesa a este requerimiento Molymet y Complejo Industrial 

Molynor S.A. CARECEN DE UNA DIRECCIÓN LABORAL COMÚN, condición esencial y elemental 

para configurar la existencia de una unidad económica entre ambas sociedades. Conforme 

 
4  Cabe hacer presente como un antecedente adicional que debió ser considerado por la sentenciadora y 

desechar la solicitud de declaración de unidad económica es que, durante el año 2021, la utilidad financiera 

consolidada de Molymet, que incluye por tanto las propias, las de Molynor y las de todas las demás filiales industriales 

y comerciales, fue de US$97,19 millones. De este modo, no es posible vislumbrar perjuicio alguno para los 

trabajadores de dichas empresas. 

 
5 Es sociedad filial de una sociedad anónima, que se denomina matriz, aquella en la que ésta controla directamente 

o a través de otra persona natural o jurídica más del 50% de su capital con derecho a voto o del capital, si no se 

tratare de una sociedad por acciones o pueda elegir o designar o hacer elegir o designar a la mayoría de sus 

directores o administradores.  
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veremos en esta presentación, la aplicación al caso concreto del artículo 3 del Código del Trabajo, 

implica derechamente una vulneración de garantías constitucionales, tanto de mi representada 

como incluso de los propios trabajadores de Molynor. 

 

15°  En lo que sigue, analizaremos tantos los antecedentes de hecho como las 

consideraciones legales en las que se funda este requerimiento, los cuales dejarán en total 

evidencia, que en la especie debe declararse la inaplicabilidad de la disposición legal señalada, por 

existir manifiestas vulneraciones de las disposiciones constitucionales que se indicarán. 

 

3.1.- Alcances de la Ley Nº20.760 a nivel administrativo y jurisprudencial. 

 

16°  La Ley Nº20.760, más conocida como “Ley Multirut” se dictó con el propósito de 

solucionar parte de las problemáticas que venían surgiendo por ciertos abusos asociados a la 

división de un mismo negocio en múltiples empresas6, de lo que resultó la incorporación de una 

redacción final del artículo 3 del Código del Trabajo al siguiente tenor: 

 

“[...] Para los efectos de la legislación laboral y 

de seguridad social, se entiende por empresa toda 

organización de medios personales, materiales e 

inmateriales, ordenados bajo la dirección de un 

empleador, para el logro de fines económicos, 

sociales, culturales o benéficos, dotada de una 

individualidad legal determinada. 

 

Dos o más empresas serán consideradas como un solo 

empleador para efectos laborales y previsionales, 

cuando tengan una dirección laboral común, y concurran 

a su respecto condiciones tales como la similitud o 

necesaria complementariedad de los productos o 

servicios que elaboren o presten, o la existencia 

entre ellas de un controlador común. 

 

 
6 Ha sido definido como el fraccionamiento artificial de una empresa desde el punto de vista labora pero que sigue 

conservando una dirección única y centralizada en especial a lo que dice relación con la titularidad del mando que 

entre al empleador en la relación de subordinación y dependencia, 
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La mera circunstancia de participación en la propiedad 

de las empresas no configura por sí sola alguno de los 

elementos o condiciones señalados en el inciso 

anterior.” 

 

Existe total consenso que el origen de la Ley N° 20.760 fue “identificar al verdadero 

empleador”, señalando acto seguido que “la empresa puede organizarse en varias identidades 

legales pero eso no puede significar ocultar al verdadero empleador, y con ello las obligaciones que se 

derivan. De este modo, lo que la legislación sanciona es la conducta de multirut o división de 

razones sociales de una empresa que busquen afectar los derechos colectivos e individuales de los 

trabajadores. 

De lo anterior se sigue, que la figura del Multirut o unidad económica, no es sino la 

aplicación en materia laboral de la conocida teoría del “velo corporativo” para hacer valer la 

primacía de la realidad, en aquellos casos en que en los hechos exista una dirección laboral común, 

o en los casos que exista una actividad derechamente destinada a ocultar el ente patrimonial al cual 

pueden recurrir los trabajadores.  

 

17°  Dicho de otro modo, lo realmente relevante para efectos del Multirut son las 

pautas que entrega para considerar que distintas sociedades constituyen una sola empresa, 

estableciendo para ello: (i) la dirección laboral común; y (ii) la concurrencia a su respecto de una 

serie condiciones tales como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o 

servicios que elaboren o presten, o la existencia entre ellas de un controlador común. 

De tal manera, la declaración de unidad económica tiene por objeto, proteger 

derechos de los trabajadores que por ese medio se ven conculcados; y sancionar al empleador por 

dichos actos vulneratorios, siempre que exista un manifiesto perjuicio para los trabajadores. 

 

18°  En relación a la dirección laboral común, condición sine qua non y esencial para 

determinar y configurar la existencia de una unidad económica entre dos o más empresas, la 

Dirección del Trabajo ha establecido en el Dictamen 3406/054, lo siguiente: 
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“Queda claro que el legislador a través de esta 

iniciativa quiso enfatizar la noción de dirección 

laboral común, que es de donde se ejerce el poder de 

dirección laboral y que constituye un elemento de 

carácter eminentemente material, que da cuenta de una 

dirección o gobierno conjunto sobre el trabajo que se 

desarrolla en dos o más empresa [...] en virtud de lo 

expuesto, podemos afirmar que la calidad de empleador 

en la legislación laboral chilena viene determinada 

por el ejercicio efectivo de la potestad de mando y 

dirección, como manifestación indubitada de la 

subordinación jurídica exigida por la ley, y en ningún 

caso por las decisiones unilaterales sobre su forma 

jurídica societaria adoptada por la propia empresa. 

Por su parte, dirección laboral común será en 

consecuencia, cuando estas facultades o prerrogativas 

están más o menos compartidas o coordinadas, en 

diversas empresas, relacionadas por un vínculo de 

propiedad. No resultando suficiente el sólo vínculo 

propietario, toda vez que debe existir el ejercicio 

conjunto de la potestad de mando laboral en relación 

a los dependientes de las empresas vinculadas” 

 

19°  Complementando lo anterior, el Dictamen en cuestión con el objeto de ampliar el 

concepto de dirección laboral común agregó que: 

 

“En la misma línea, esta "dirección laboral común" 

debe interpretarse armónicamente como un concepto 

normativo nuevo que se compone, por una parte, de los 

elementos necesarios para determinar, en la práctica, 

la relación laboral existente entre un trabajador y 

un empleador, y por otra, de los elementos propios de 

la doctrina de la "unidad económica" desarrollada, 

como se indicó, por nuestros tribunales. Es decir, 

este nuevo concepto no se limita a la búsqueda del 

vínculo de subordinación y dependencia sino se abre a 

otros elementos que caracterizan la realidad 

organizacional y que revelan una unidad de propósitos 

entre las distintas entidades empresariales.” 
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20°  Por ello, este poder de dirección laboral común entendido en forma amplia y como 

un concepto nuevo, debe verificarse en cada caso en particular, sin que sea posible la 

concurrencia de elementos meramente formales para darlo o no por establecido. 

 

21°  Como es posible advertir, para la autoridad fiscalizadora administrativa, la 

dirección laboral común no se limita a la búsqueda del vínculo de subordinación y dependencia, 

sino que se abre a otros elementos que caracterizan la realidad organizacional y que revelan una 

unidad de propósitos entre las distintas entidades empresariales. Lo anterior, sin lugar a dudas, 

permite concluir la falta de un criterio claro y determinado aún sobre esta materia. 

 

22°  Esta conclusión resulta de vital importancia por cuanto la Dirección del Trabajo 

amplía el concepto de dirección laboral común en materia de fiscalizaciones – de los elementos 

propios de la subordinación y dependencia común – a aspectos organizacionales que no quedan 

del todo claros, lo que significará que en la práctica se utilizarán criterios amplios y no definidos 

por ley para tratar de comprender a varias sociedades relacionadas, dentro del concepto de 

“empleador único”.  

De relevancia en este punto, es hacer presente la evidente similitud entre dicha 

comprensión de dirección laboral común, con la definición de “Grupo Empresarial” 

contemplada en el artículo 96 de la Ley de Mercado de Valores, en cuanto señala “Grupo 

empresarial es el conjunto de entidades que presentan vínculos de tal naturaleza en su propiedad, 

administración o responsabilidad crediticia, que hacen presumir que la actuación económica y 

financiera de sus integrantes está guiada por los intereses comunes del grupo o subordinada a 

éstos, o que existen riesgos financieros comunes en los créditos que se les otorgan o en la 

adquisición de valores que emiten.” 

 

23°  Por otro lado, el concepto de “dirección laboral común” también fue objeto de 

análisis durante la tramitación de la Ley N° 20.760 en el Congreso Nacional. En efecto la ministra 

del Trabajo de la época, señora Javiera Blanco, explicó en diversas sesiones de la Comisión de 
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Trabajo y Previsión Social en el Congreso Nacional que: 

 

“[...] el principal requisito que debe acreditarse 

dice relación con la dirección laboral común que debe 

existir al interior de las empresas, esto es, debe 

atenderse a quién ejerce la facultad de organización 

laboral de cada unidad con preeminencia a la razón 

social conforme a la cual cada empresa obtiene su 

individualidad jurídica” 

 

“[...] la dirección laboral común debe ser concebida 

atendiendo al ejercicio material de la potestad de 

mando en la relación laboral y comprende, en un 

sentido amplio, las facultades disciplinarias, de 

dirección, organización y administración de los 

trabajadores”. 

 

24°  De esta forma, pareciera ser que el poder ejecutivo se refiere a la “dirección 

laboral común” como el vínculo de subordinación y dependencia, a diferencia de lo que ha 

interpretado la Dirección del Trabajo en su jurisprudencia ampliando este concepto a otros 

elementos que caracterizan la realidad organizacional y que revelan una unidad de propósitos 

entre las distintas entidades empresariales7 y que se contrapone en todo su sentido para este 

caso, con lo señalado en la expresa prevención contemplada en el inciso quinto, del artículo 3º 

del Código del Trabajo, que señala:  “La mera circunstancia de participación en la propiedad de las 

empresas no configura por sí sola alguno de los elementos o condiciones señalados en el inciso 

anterior.” 

 

25°  Ahora bien, a nivel jurisprudencial, el concepto de dirección común ha sido 

ampliamente debatido en aquellas controversias en que se ha requerido la declaración de unidad 

 
7 En ese sentido, la propia Dirección del Trabajo, en su Ordinario Nº 2856/162, había definido el poder de dirección 

laboral como "una serie de facultades o prerrogativas que tienen por objeto el logro del referido proyecto 

empresarial en lo que al ámbito laboral se refiere, y que se traducen en la libertad para contratar trabajadores, 

ordenar las prestaciones laborales, adaptarse a las necesidades de mercado, controlar el cumplimiento y ejecución 

del trabajo convenido, y sancionar las faltas o los incumplimientos contractuales del trabajador", dando cuenta 

nuevamente de su convencimiento de que la dirección laboral común obedece a un concepto más amplio que 

no puede reducirse únicamente a la relación de subordinación y dependencia. 
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económica (como acontece en el caso concreto que afecta a mi representada, esto es, los ya 

referidos autos RIT O-17-2021 seguidos ante el Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones). 

 

26°  En efecto Excmo. Tribunal, a modo meramente ejemplar, la sentencia dictada por 

el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, RIT O-5203-2015, se rechazó la demanda 

declaración de “un solo empleador” conforme al art. 3° del CT. La pretensión incoada se fundaba 

en la protección de la afiliación sindical, pues a pesar de haber considerado el juez que, si bien las 

demandadas constituían un grupo empresarial, no se logró acreditar la dirección laboral común 

dentro del grupo. 

 

27°  En el mismo sentido, el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, autos 

RIT O-6350-2015, rechazó la demanda de declaración de un solo empleador para efectos laborales 

y previsionales, interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de Empresa Isapre Vida Tres S.A.39, 

en contra de las Isapres Banmédica S.A. y Vida Tres S.A., que tenía por finalidad la declaración de 

que el Sindicato de Trabajadores pueda negociar colectivamente con ambas sociedades, fundada 

en la doctrina judicial de la unidad económica y de la nueva normativa laboral de la Ley N° 20.760, 

argumentando que si bien no era un hecho controvertido en la causa la efectividad de que las 

demandadas constituían un grupo de empresas o holding de conformidad al artículo 96 de la Ley 

N° 18.045, el Sindicato no acreditó la efectividad de que existiera una dirección laboral común 

entre ambas sociedades, siendo la prueba aportada insuficiente. 

 

28°  Valga consignar en este punto, que el Tribunal al rechazar la demanda cita la 

historia de la Ley N° 20.760 para justificar que esta reforma tenía por objeto evitar que en los 

procesos de reorganización patrimonial de “divisiones societarias”, se afecten los derechos de 

los trabajadores, lo cual no ocurría en este caso, toda vez que no existió perjuicio alguno para las 

trabajadores, según se lee de la sentencia referida y porque asimismo, las demandadas son 

entidades comerciales con bastantes años en el mercado y con profusa regulación y control. 

 

29°  Por su parte, paradigmático es un reciente fallo dictado por la Iltma. Corte de 
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Apelaciones de Antofagasta, en autos Rol N° 258-2018, en el marco de un Recurso de Nulidad en 

que los demandantes de la instancia laboral deducen recurso de nulidad en contra de la sentencia 

que rechaza la declaración de unidad económica y subterfugio. La sentencia de primera instancia 

en su considerando 11° señala que no es posible arribar a la conclusión de que las demandadas 

constituyen un único empleador ya que ninguna de las pruebas rendidas permite saber en qué 

forma se ejercía la dirección laboral común entre Sociedad educacional San Antonio y Giovanni 

Santoro Vargas. Además, que en la propia demanda las actoras reconocen expresamente que 

quien ejerció el poder de dirección a su respecto fue siempre Santoro Vargas. Igualmente rechaza 

el subterfugio debido a que, de la prueba rendida en juicio, se aprecia que el hecho constitutivo 

de tal (el establecimiento de razones sociales distintas) sucede con anterioridad a cualquier 

incumplimiento de carácter laboral, igualmente que se acreditó en el juicio que Santoro Vargas 

jamás fue parte de la sociedad en cuestión. Por lo anterior, la Corte en cuestión rechaza ambas 

causales del recurso deducido por no existir infracción al Art. 454 N° 1 y Art. N° 3 del CT. en relación 

con lo dispuesto en el Art. 477 por una parte, y por otra no haber infracción a las normas de 

apreciación a la prueba. 

 

30°  La sentencia citada, hace un análisis exhaustivo en cuanto a los motivos del 

rechazo de la pretensión de los actores. En su considerando sexto, en la segunda parte expresa:  

 

“Tampoco lo constituye el hecho de estimar las 

recurrentes, que no es efectivo que el único requisito 

para acoger su pretensión al respecto, es la dirección 

laboral común, sino que también deben analizarse las otras 

condiciones que del artículo 3° del código de la 

especialidad, lo obsta a acogerlo y por ende induce a su 

rechazo. A este respecto, no puede dejarse de considerar 

que el artículo 3ª del Código del Trabajo, en su inciso 

tercero, para considerar a dos o más empresas como unidad 

común, requiere, además de una dirección laboral común, 

que concurran otras condiciones, como la similitud o 

necesaria complementariedad de los productos o servicios 

que elaboren o presten o la existencia entre ellas de un 

controlador común, lo que permite inferir que todos ellos 
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deben concurrir para efectuar la calificación de unidad 

económica, lo que implica, que no puede darla, en el evento 

de faltar alguna de ella, que es lo que ocurre en esta 

causa, en que para el juez de mérito, no había dirección 

laboral común”. 

 

A este respecto, parece acertado su análisis ya que contiene todos los elementos 

mencionados a la luz del artículo 3º del Código del Trabajo, después de la reforma introducida por 

la ley N° 20.760. 

 

31°  En otro fallo similar, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, autos Rol Nº1179-

2016, rechazó el recurso de nulidad interpuesto por el ST Interempresa de Latam Airlines, en 

contra de las sociedades de Afi Latam Airlines Group S.A. El recurso se fundaba en las causales de 

nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo (infracción al art. 3° del mismo cuerpo legal), y 

subsidiariamente en la causal del artículo. 478 letra b) de dicha normativa (sentencia pronunciada 

con infracción a las reglas de la sana crítica). El Sindicato fundaba la infracción al artículo 3º inciso 

cuarto del Código del Trabajo, en el hecho de que el tribunal a quo, no tuvo por acreditada la 

dirección laboral común de las demandadas, buscando por medio de este, se declarare la 

existencia de aquella y se dicte sentencia de reemplazo declarando la existencia de un solo 

empleador. 

 

32°  En este mismo sentido, el mismo Iltmo. Tribunal, en autos Rol Nº1614-2014, 

rechazó el recurso de nulidad interpuesto el Sindicato N° 1 de Prosegur Chile, conforme al art. 478 

del Código del Trabajo, fundado en que el tribunal a quo rechazó la demanda de unidad económica 

deducida en contra de las empresas Prosegur Chile y Prosegur Regiones, impidiendo hacer 

efectivo los beneficios de un contrato colectivo arribado con Prosegur Chile, a los trabajadores de 

Prosegur Regiones71.  

 

33°  Finalmente, la Excma. Corte Suprema, en sentencia dictada en autos Rol Nº23.010-

2014, rechazó el recurso de unificación interpuesto por los ST de Transportes Lodos y Peña Ltda., 

ST Interempresa de Transporte F.B.T y Transportes Marchant Ltda., y otros, en contra de la 
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sentencia pronunciada por la C.A. de San Miguel, que rechazó el recurso de nulidad interpuesto 

por las mismas recurrentes en contra de la sentencia dictada por el Juzgado de dicha comuna, 

que rechazó la demanda de declaración de unidad económica y de subterfugio, deducida en 

contra de Embotelladora Andina S.A., y su filial Transportes Andina Refrescos Ltda8. 

 

34°  Los motivos del rechazo de nuestro Máximo Tribunal se fundan en aspectos 

formales del recurso, pero haciendo notar que, los sindicatos recurrentes no lograron acreditar 

la dirección laboral común, ni mucho menos el subterfugio denunciado, no siendo homologable 

que por la existencia de una unidad económica financiera, exista “per se” una simulación 

contractual y de un subterfugio, por tanto, para nuestra más alta magistratura era jurídicamente 

imposible establecer dos líneas jurisprudenciales que se puedan cotejar para declarar la existencia 

de un único empleador, y en consecuencia, una unidad económica laboral. 

 

35°  En otro fallo similar, el Excmo. Tribunal, en autos Rol Nº2832-2014, rechazó el 

recurso de unificación interpuesto por el Sindicato de Consorcio Seguros de Vida S.A., en contra 

de la sentencia pronunciada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el 

recurso de nulidad deducido por dicha organización sindical, en contra del fallo pronunciado por 

el Primer Juzgado de Santiago, que rechazó la demanda de declaración de unidad económica 

conforme a los arts. 3º y 507 del Código del Trabajo, lo que impide que el gremio afilie a 

trabajadores dependientes de las sociedades demandadas Consorcio Seguros de Vida S.A., 

Consorcio Financiero S.A., y Otras.  

 

36°  Al efecto, la Excma. Corte Suprema fundó el rechazo del recurso, en consideración 

a que el Tribunal a quo se atuvo a los asentamientos del tribunal laboral, indicando además que la 

sentencia (del juzgado laboral) que motiva este intento de unificación separa con nitidez los 

 
8 En cuanto a los fundamentos de las recurrentes estribaban a que las demandadas son un holding encabezado 

por la matriz Embotelladora Andina S.A., e integrado por otras diez filiales, quienes han disimulado el grupo 

empresarial mediante el régimen de subcontratación laboral, ejecutando todos los trabajadores de los sindicatos 

demandantes, las funciones de entrega y cobro de productos de Embotelladora Andina, y utilizando camiones y 

vestuarios de su principal producto “Coca-Cola”. Señalaban que la dirección del holding se encontraba a cargo 

de Embotelladora Andina S.A., y que existía un contrato simulado de prestación de servicios con sus filiales. 
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conceptos que el sindicato demandante asimilaba, es decir, el holding con la unidad económica 

para efectos laborales. Siguiendo este mismo criterio, el Excmo. Tribunal consideró evidente que 

en el fallo de la instancia se consolidaron los elementos de una definición de empresa, al existir 

mancomunidad de empleos ordenados bajo su mismo fin, pero que la jueza acertadamente 

declaró que faltó su elemento determinante, la “dirección laboral unitaria”, y por tanto, esta “no 

es materia de análisis ni en la instancia, ni en la impugnación y 

tampoco en esta sede, circunstancia que resulta presumible de los 

hechos asentados primitivamente”. 

 

37°  De este modo, y como este Excmo. Tribunal podrá apreciar, para efectos de la 

configuración de la existencia de unidad económica de dos o más empresas, el criterio “Dirección 

Laboral Común” es medular y debe ser absolutamente acreditado en el marco de un proceso 

judicial en que se pretenda su declaración. 

 

3.2.- Consideraciones acerca de la “Dirección Laboral Común” contenida en la 

sentencia definitiva dictada en los autos RIT O-17-2020. 

 

38°  Como se expondrá en el próximo capítulo del presente requerimiento, 

consecuencia de un vulneratorio criterio del Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, Molymet 

ha visto infringidas garantías constitucionales elementales y vitales no sólo para su operación, 

sino aún más relevante, para su viabilidad y continuidad de su giro. 

 

39°  En efecto Excmo. Tribunal, y a pesar de la precisión de los alcances que analizamos 

en el acápite anterior en relación a lo que la Doctrina administrativa y jurisprudencia han 

entendido respecto al concepto “Dirección Laboral Común” como elemento basal y decisivo para 

configurar la existencia de una unidad económica entre dos o más empresas, en los autos antes 

referidos el sentenciador ha establecido lo siguiente (se inserta fotostáticamente lo pertinente): 
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40°  En términos simples Excmo.Tribunal, el Juzgado de Letras y Garantía de 

Mejillones, en el caso concreto que atañe a mi representada, estima configurada la dirección 

laboral común y, por tanto, la existencia de una unidad económica entre Molymet y Complejo 

Industrial Molynor S.A, en base a los siguientes elementos: 

 

(i) Indicación en el Formulario 22 de Impuesto a la Renta de Complejo 

Industrial Molynor S.A. de una dirección de correo electrónico perteneciente a 

Molymet (la cual solo obedece a cuestiones financieras o contables, máxime 

cuando se trata de una filial, como lo es la primera de la segunda).  

(ii) Memoria anual 2019 en que se indica que Molymet tiene el 93,780354% de 

participación en Complejo Industrial Molynor S.A. (lo que es lógico en el caso de 

una filial como lo es esta última y, más aún, es una situación que no importa per se 

la calificación de unidad económica). 

(iii) Comporten un logo común. 

 

0000020
VEINTE



 

 

 

21 

41°  Como desde ya es posible advertir, no existe en la sentencia en la que incide este 

requerimiento, constancia alguna de un esencial elemento respecto de la dirección laboral común 

exigida por el artículo 3 del Código del ramo, que es la constatación de la realidad fáctica en el 

caso concreto, en cuanto a los aspectos prácticos laborales, como contratar y pagar 

remuneraciones, instruir a los trabajadores, controlar, sancionar o despedir, etc., de lo que 

deviene ineludiblemente su inconstitucionalidad. 

 

42°  Asimismo y particularmente relevante para la verificación de los supuestos de 

hecho y de derecho exigidos respecto de la dirección laboral común, es que en el caso concreto 

ha quedado suficientemente asentado que:  

• No existe perjuicio para los trabajadores; 

• No hay subterfugio; 

• El Tribunal de la instancia no ordenó medidas de ninguna especie para 

salvaguardar algún derecho de los trabajadores9.  

 

43°  La aplicación del artículo 3 del Código del Trabajo en el caso concreto, resulta 

abiertamente inconstitucional, porque se ha vulnerado las disposiciones constitucionales de los 

números 2, 16, 21 y 26 del artículo 19 de la Constitución, en vista que se ha aplicado como sanción 

la declaración de unidad económica a las sociedades Molymet y Molynor, pese a que ambas 

sociedades tienen direcciones independientes y autónomas desde el punto de vista laboral, lo que 

impide que se configure una dirección laboral común en los términos exigidos por la disposición 

legal cuya inaplicabilidad se recaba en la especie. 

 

44°  En apoyo de lo que hemos venido diciendo, debemos hacer presente a este 

excelentísimo Tribunal que ha sido la propia la Inspección del trabajo de Antofagasta, la cual, con 

ocasión de un oficio solicitado por el Tribunal en el juicio en el que incide este requerimiento, 

 
9 Solo indicó que se debe firmar un Anexo de Contrato indicando que son trabajadores de ambas empresas, pero 

de ello no se confiere ningún derecho adicional a un trabajador, como sería por ejemplo, el derecho a formar un 

sindicato, derecho a sala cuna, etc.  
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resolvió que no detecto infracción alguna en relación a la investigación de multirut y que las 

empresas sólo compartían el logo corporativo10. 

En concreto Excmo. Tribunal, la declaración de unidad económica en la sentencia 

referida, y no obstante los mecanismos ordinarios de impugnación de dicha sentencia devienen 

en vulneraciones e infracciones flagrantes e injustificadas en perjuicio de mi representada, tal 

como se analizará a continuación. 

 

IV.- FUNDAMENTO PLAUSIBLE DEL PRESENTE REQUERIMIENTO Y NORMAS 

CONSTITUCIONALES QUE SERÍAN INFRINGIDAS EN EL CASO CONCRETO, POR LA 

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3º DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. 

 

  En relación con las normas constitucionales que la aplicación de este artículo importaría en 

los autos laborales singularizados, resulta menester exponer las siguientes consideraciones: 

 

4.1.- En primer término: infracción de la garantía constitucional consagrada en el 

artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República. 

 

45°  El artículo 19 N° 2 de la Constitución Política consagra en nuestro sistema jurídico la 

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

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

 

“La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni 

grupo privilegiados.  En Chile no hay esclavos y el 

que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres 

son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna 

podrán establecer diferencias arbitrarias” 

 

46°  Ahora bien, a la luz de los antecedentes expuestos en el presente requerimiento, 

la aplicación de los incisos cuarto, sexto y octavo del artículo 3º del Código del Trabajo establecen 

 
10 Copia de la respuesta del oficio N° 906 de fecha 14 de Octubre de 2021 se acompaña en un otrosí de esta 

presentación. 
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una serie de diferencias arbitrarias en perjuicio de Molymet, tanto al imponer la obligación solidaria 

de cumplir obligaciones contenidas en contratos colectivos en que no participó, sino al forzar la 

negociación con sindicatos que agrupen a trabajadores de dicha empresa o de Complejo Industrial 

Molynor S.A., debiendo respetar el piso mínimo de sus propios contratos colectivos. 

 

47°  Ello, pues a Molymet le asiste el legítimo derecho de negociar colectivamente con 

los trabajadores de la empresa (según se indica en el artículo 19 N°16 de la Constitución), sin que se 

le impongan exigencias adicionales de cumplimiento de obligaciones colectiva que se transforman 

a su vez en un piso mínimo de negociación y en las que ninguna participación ha tenido mi 

representada. 

 

48°  Por cierto Excmo. Tribunal, tal a igualdad ante la ley presupone que el 

ordenamiento jurídico tiene vigencia sobre todos los gobernados o, por lo menos, respecto de todos 

los que se hallen en las circunstancias que describe el legislador cuando promulga la respectiva regla 

de derecho, “sin que sea procedente que ésta imponga diferencias entre 

ellos, favorables o adversas, fundadas en razón de raza, sexo, 

condición, clase, actividad, profesión o sector a que pertenezca la 

persona”11.  

 

49°  De esta forma, bajo el texto constitucional, la igualdad se construye como un límite 

a la actuación de los poderes públicos y como mecanismo de reacción frente a la posible 

arbitrariedad del poder, transformándose en un principio negativo, limitativo, que acota un ámbito 

de actuación de los poderes públicos y también permite reaccionar frente a las actuaciones de éstos 

cuando sean arbitrarias.  

 

50°  En consecuencia, los órganos del Estado no pueden tratar a las personas según su 

libre consideración, ni tampoco pueden realizar tratamientos diferenciados en función de criterios 

diversos, como las características personales de clase, actividad, profesión o sector a que 

 
11 Evans de la Cuadra, Enrique; Los Derechos Constitucionales Torno 11, Tercera Edición, pág. 125 
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pertenezca la persona. La igualdad ante la ley tiene un carácter relativo y proporcional, permitiendo 

que el legislador realice distinciones cuando éstas se encuentran justificadas. 

 

51°  En este sentido, la igualdad supone además una distinción razonable entre quienes 

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

distinta situaciones diferentes, sino que esta diferenciación sea arbitraria. Al respecto, este Excmo. 

Tribunal Constitucional ha precisado “que las autoridades se encuentran facultadas 

para establecer diferencias o nivelaciones, siempre que no sean 

arbitrarias12”. 

 

52°  Por su parte, la doctrina ha elaborado diversos criterios de fondo que apuntan a 

dilucidar cuándo una diferencia es arbitraria. 

Así a modo ejemplar, profesor Enrique Evans de la Cuadra, en la obra ya citada en 

el pie de página anterior, señala que “se entiende por discriminación arbitraria 

toda diferenciación o distinción, realizada por el legislador o por 

cualquier autoridad pública, que aparezca como contraria a la ética 

elemental o a un proceso normal de análisis intelectual; en otros 

términos, que no tenga justificación razonable”.   

Por su parte, los profesores Verdugo, Pfeffer y Nogueira13 arguyen que la igualdad 

ante la ley “(…) se trata de una igualdad jurídica que impide que establezcan 

excepciones o privilegios que excluyan a uno de los que se concede a 

otros en iguales circunstancias”. 

 

53°  En otras palabras la igualdad jurídica se traduce en la imposibilidad de establecer 

diferencias entre iguales, estableciéndose la opción del constituyente que a fin de que todos los que 

se encuentran en una misma categoría, situación o circunstancias, sean tratados de manera similar 

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

 

 
12 Sentencia de este Excmo. Tribunal Constitucional Rol N° 249 
13 Verdugo, Pfeffer Y Nogueira, Derecho Constitucional Tomo 11, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 1994, pág. 208 
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54°  De especial interés resulta agregar que según consta en las Actas oficiales de la 

Comisión Constituyente “se violaría la igualdad ante la ley siempre que se 

excluya a determinados individuos de una situación jurídica concreta 

en razón de su calidad personal, pero no se infringe esta igualdad 

cuando, genéricamente, el legislador describe situaciones cuyos 

resultados colocan a ciertas personas en una posición jurídica distinta 

de otras14”.  

 

55°  Así, y sobre la base de estas precisiones este Excmo. Tribunal ha establecido lo 

siguiente15: 

 

“Que “la discriminación o diferenciación per se no 

necesariamente es contraria al texto fundamental, sino 

en la medida que ella no obedezca a parámetros de 

razonabilidad o justificación suficiente”. Y para 

justificar la razonabilidad o justificación de la 

distinción se requiere un análisis en tres pasos: (i) 

identificar la finalidad del acto potencialmente 

arbitrario. (ii) analizar si esa finalidad tiene 

respaldo en nuestro ordenamiento jurídico y (iii) 

evaluar la racionalidad y proporcionalidad del acto en 

cuestión, en relación con su finalidad. Así, el acto 

resultará arbitrariamente discriminatorio si es 

caprichoso, es decir no tiene finalidad razonable, si 

su finalidad está proscrita por el ordenamiento 

jurídico o si no es adecuado respecto a la finalidad 

perseguida. En dicho orden de ideas, SS. Excma., ha 

manifestado que si bien el legislador posee un amplio 

margen a la hora de regular la 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 

 
14 Actas oficiales de la Comisión Constituyente. Sesión N° 203, pág. 13 
15 Ver pie de página n°12 
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bienes que de ellas cabe esperar, resultando por ende 

tolerables a quienes las padezcan, en razón de 

objetivos superiores o, al menos, equivalentes.” 

 

56°  De este modo, resulta indiscutible afirmar que la pretendida aplicación de los 

incisos cuarto, sexto y octavo del artículo 3º del Código del Trabajo, en lo autos cuya gestión 

pendiente se ha referido en el presente requerimiento, genera -sin duda- diferencias arbitrarias 

respecto a una empresa -en este caso, Molymet- que detenta el legítimo derecho de negociar 

colectivamente con sus trabajadores y sin previa imposición de exigencias adicionales que no sean 

las de una negociación reglada y, por cierto, sin que pueda imponerse a su respecto el cumplimiento 

de obligaciones colectiva derivadas de instrumentos colectivos en los que ninguna participación 

tiene mi representada. 

 

4.2.- En segundo término, infracción de la garantía constitucional consagrada en 

el artículo 19 Nº16 de la Constitución Política de la República. 

 

57°  El artículo 19 N° 16 de la Constitución contempla una serie de derechos agrupados 

normalmente bajo la rúbrica de la libertad de trabajo. Sin embargo, no sólo se regula la libertad de 

trabajo en aquella disposición, sino que también existe una protección de la negociación colectiva 

de los trabajadores respecto de la empresa en que laboren, estableciendo al efecto que “La ley 

establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los 

procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y 

pacífica”  

 

58°  En relación a tales prerrogativas (procedimientos adecuados en aras de una 

solución justa y pacífica), la doctrina16 precisa que tal disposición contempla los principios básicos o 

mínimo de la negociación colectiva, los cuales tienen rango constitucional.  

En concreto tales principios, reflejados en la regulación legal, deben dar cuenta de 

lo siguiente: 

 
16 Humeres Noguera, Héctor (2010): Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Tomo II (Santiago, Editorial 

Jurídica de Chile), pp. 172-173. 
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(i) Es un mecanismo para solucionar equitativa y pacíficamente la 

negociación colectiva; 

(ii) Su procedimiento debe permitir a las partes ejercer los derechos que 

les son propios. 

(iii)Sus disposiciones deben facilitar una relación de trabajo flexible y 

evitar que los resultados de la negociación perjudiquen legítimos 

derechos de terceros”. 

 

59°  En suma, la norma constitucional otorga unas reglas mínimas para el desarrollo de 

una negociación colectiva, indicando que aquella debe guiarse por dos principios rectores: Una 

solución justa y pacífica. 

 

60°  Ahora bien, y en lo que al presente requerimiento se refiere, la aplicación concreta 

en los autos que se siguen ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, autos Rol Nº44-2022, 

de los incisos 4°, 6° y 8° del artículo 3 del Código del Trabajo, importarían una evidente infracción a 

tales mínimos constitucionales de la negociación colectiva consagrados en el artículo 19 N° 16 de la 

CPR. 

 

61°  En efecto, una primera consecuencia contraria a la regulación constitucional seria 

que a Molymet le resultaría aplicable el piso de negociación constituido por los contratos colectivos 

vigentes en Complejo Industrial Molynor S.A. En concreto, como consecuencia de las normas cuya 

declaración de inaplicabilidad se solicita, se haría aplicable el artículo 336 del Código del Trabajo, 

norma que establece lo siguiente: 

 

“Piso de la negociación. La respuesta del empleador 

deberá contener, a lo menos, el piso de la 

negociación. En el caso de existir instrumento 

colectivo vigente, se entenderá por piso de la 

negociación idénticas estipulaciones a las 

establecidas en el instrumento colectivo vigente, con 

los valores que corresponda pagar a la fecha de 

término del contrato. Se entenderán excluidos del piso 

de la negociación la reajustabilidad pactada, los 

incrementos reales pactados, los pactos sobre 
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condiciones especiales de trabajo y los beneficios que 

se otorgan sólo por motivo de la firma del instrumento 

colectivo. El acuerdo de extensión de beneficios que 

forme parte de un instrumento colectivo tampoco 

constituye piso de la negociación (…)” 

 

62°  Luego, y ante una aplicación eventual de este norma, mi representada se vería 

obligada a negociar colectivamente teniendo como piso de negociación los contratos colectivos 

vigentes con la otra sociedad respecto de la cual se pretende la declaración de unidad económica, 

esto es, Complejo Industrial Molynor S.A. Asimismo y como contrapartida se obligaría a los 

trabajadores de Molynor – que como dijimos han reconocido explícitamente a esta empresa como 

empleador al desistirse de la demanda en la instancia respectiva -a negociar con Molymet, cuestión 

que ciertamente vulnera el N°16 de este articulo 19 de la Constitución. 

 

63°  Lo anterior sería de suma gravedad, pues la aplicación de los incisos 4°, 6° y 8° del 

artículo 3 del Código del Trabajo llevaría a que la eventual negociación colectiva que deba realizar 

Molymet se alejaría del carácter y prerrogativa de “justicia” que exige el artículo 19 N° 16 de la CPR. 

Ello, pues se aplicaría un piso de negociación derivado de contratos colectivos en que mi 

representada no ha participado, y lo que es peor aún, que responden a una sociedad con giro y 

realidades operacionales y físicas diversas, a todo nivel. 

 

64°  Pero eso no es todo Excmo. Tribunal, pues en caso de constituirse un sindicato 

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

Molymet negociar colectivamente con dicho sindicato, lo que, en la práctica, importaría que mi 

representada se viera obligada a negociar colectivamente con un sindicato que agruparía a 

trabajadores que se desempeñan en otras actividades, y que, por lo mismo, tienen diferentes 

expectativas e intereses. 

 

65°  En consecuencia, es evidente que al pretender aplicar las normas cuya 

inaplicabilidad se solicita constituiría una flagrante infracción a los principios que, según el texto 

constitucional, deben regir la negociación colectiva. En lo pertinente, ello se traduciría, en el caso de 
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mi representada, en aplicar un piso de negociación y una obligatoriedad de negociar colectivamente 

respecto de trabajadores y acuerdos contractuales que responden a otro giro y quehacer 

empresarial. 

 

66°  Finalmente, y en lo dice relación con la libertad de trabajo tanto de mi representada 

como de los trabajadores de las empresas declaradas como unidad económica, la aplicación del 

artículo 3 del Código del Trabajo resulta atentatoria contra esta garantía constitucional, al obligar 

a Molymet a contratar a trabajadores que no requiere para el ejercicio de sus explotación 

comercial y actividad industrial, ya que la sentencia exige que se reconozcan como trabajadores 

propios a los trabajadores de la filial Molynor. 

 

4.3.- En tercer término, infracción de la garantía constitucional consagrada en el 

artículo 19 Nº21 de la Constitución Política de la República. 

 

67°  Como este Excmo. Tribunal bien sabe, el artículo 19 N° 21 de la CPR en su inciso 

primero consagra el derecho y la garantía al libre desarrollo de cualquier tipo de actividad 

económica, mientras aquella no infrinja los límites que establece la propia norma. En concreto, 

establece dicha disposición lo siguiente: 

 

“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las 

personas: 

21º.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad 

económica que no sea contraria a la moral, al orden 

público o a la seguridad nacional, respetando las 

normas legales que la regulen.” 

 

La doctrina,17  explicando tal disposición, agrega que la libertad económica que 

consagra tal norma se extiende a “(…) cultivar la libertad económica como derecho 

de defensa ante las intervenciones del Estado, de precisar su 

 
17 Alvear Tellez, Julio (2015): “Hacia una concepción comprehensiva de la libertad económica. Un paradigma a 

desarrollar”, en Estudios Constitucionales, año 13, N° 1, Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de 

Talca, p. 323. 
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coordinación con los principios liberales de la constitución económica, 

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

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

debe respetar “las normas legales” que la disciplinan”. 

 

68°  Así, se puede apreciar que el derecho y la garantía el desarrollo de todo tipo de 

actividad económica ampara que toda persona pueda iniciar, mantener o concluir algún tipo de 

actividad lucrativa, garantizando que el Estado no interferirá en ella, siempre y cuando se respeten 

las normas legales que regulan la actividad.  

 

69°  Otorgándole sustrato a aquel derecho, la jurisprudencia de este mismo tribunal18 

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

iniciar o mantener con libertad cualquiera actividad lucrativa en las 

diversas esferas de la vida económica, garantizando, por consiguiente, 

la norma constitucional, entre otras actividades, la realización de 

actividades productivas, de servicios y comercialización de todo tipo 

de bienes, bajo dos grandes condiciones: primero, que la actividad a 

realizar no sea, considerada en sí misma, ilícita, y lo son solo las 

que la propia Constitución menciona genéricamente, esto es, las 

contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad nacional, y 

la segunda, que la actividad económica a realizar se ajuste a las 

normas legales que la regulen”.  

 

70°  En particular, esta garantía consagra el hecho de que terceros no interfieran 

ilícitamente en una actividad económica desarrollada por determinado sujeto. En concreto, se busca 

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

de actividades económicas. Aplicando todo lo anterior, la jurisprudencia de este tribunal ha 

precisado que tal derecho implica que “los terceros (el Estado o cualquier otro 

sujeto) no interfieran, priven o embaracen la facultad del titular para 

 
18 Sentencia Tribunal Constitucional rol 280-98. 
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desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la 

moral, el orden público o la seguridad nacional”19. 

 

71°  Ahora bien Excmo. Tribunal, en lo que a la gestión pendiente donde inciden los 

incisos 4°, 6° y 8° del Código del Trabajo se refiere, esto es, los autos RIT O-17-2020 seguidos ante el 

Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, la eventual aplicación de tales normas a mi representada 

importaría una vulneración tajante del derecho constitucional al desarrollo de toda actividad 

económica, fundado en diversas razones. 

 

72°  En primer término, cabe hacer presente que la aplicación del inciso 4° del artículo 

3º del Código del Trabajo es el sustento para la posterior aplicación de los incisos 6° y 8° de la misma 

norma. Lo anterior, ya que tal norma contiene los requisitos para que un tribunal pueda declarar la 

única económica. Por ello, tal inciso es el presupuesto para pasar a explicar como los demás incisos 

infringen el artículo 19 N° 21 de la CPR. 

 

73°  En segundo lugar, en la consecuente aplicación del inciso 6° del artículo 3º del 

Código del Trabajo, ya resulta evidente la infracción al derecho analizado, pues la misma establece 

que cumpliéndose los requisitos del inciso cuarto, las empresas “serán solidariamente 

responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales y 

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

instrumentos colectivos”. En concreto, tal inciso contiene una responsabilidad solidaria de 

todas las empresas respecto de las cuales se declare la unidad económica.  

 

74°  En dicho contexto, la declaración de unidad económica en perjuicio de Molymet 

importará que la misma será responsable en forma solidaria de los contratos colectivos celebrados 

por Complejo Industrial Molynor S.A. con sus propios sindicatos, a pesar de que el giro de mi 

representada y dicha sociedad no mantienen una dirección laboral común y constituyen entidades 

industriales diversas y autónomas en sus definiciones operacionales, a todo nivel. 

 
19 Sentencia Tribunal Constitucional rol 513-06 
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75°  Por lo demás, es necesario agregar que tal inciso no solo haría responsable a mi 

representada de contratos colectivos en los que no participó y que por lo demás, obedecen a 

realidades diametralmente opuestas, sino que también lo haría responsable de las eventuales 

indemnizaciones legales por término de contrato, respecto de trabajadores que se desempeñan en 

una sociedad diversa, como lo es Complejo Industrial Molynor S.A. 

 

76°  En términos simples Excmo. Tribunal, la aplicación del inciso cuarto del artículo 3 

del Código del Trabajo en los autos laborales tantas veces referidos en el presente requerimiento, 

conllevaría la imposición de una carga desproporcionada a mi representada, por medio de la 

intervención de terceros en las responsabilidades que aquella legalmente tiene en las actividades de 

su giro y de sus propios trabajadores. 

 

77°  Pero aún más grave, tal afectación incluso puede llegar a significar la limitación 

total para el desarrollo de la actividad económica de Molymet, toda vez que la aplicación de las 

referidas normas la haría responsable de contratos colectivos celebrados por Complejo Industrial 

Molynor S.A., la cual tiene un giro completamente distinto y, por ende, condiciones pactadas 

completamente ajenas a la operatividad diaria de mi representada. Además, la haría responder de 

las obligaciones laborales y previsionales de cientos de trabajadores que se desempeñan 

únicamente en el giro propio del Complejo Industrial Molynor S.A. 

 

78°  En tercer lugar, la aplicación del inciso 8° del artículo 3º del Código del Trabajo 

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

conjunta o separada, con los trabajadores del Complejo Industrial Molynor S.A., lo que tanto en los 

hechos como en el Derecho, resulta absolutamente improcedente, infundado e injustificado. Ello, al 

menos a la luz de los supuestos elementales que deben configurarse para declarar la existencia de 

una unidad económica entre ambas sociedades (lo que en la especie, no acontece). 
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En síntesis, y como es evidente, la aplicación de los incisos 4°, 6° y 8° del artículo 3 

del Código del Trabajo en los autos laborales ya aludidos en este requerimiento, significaría una 

afectación e intromisión evidente en el legítimo derecho de mi representada al desarrollo de 

cualquier tipo de actividad económica, tanto por parte de terceros ajenos a ella (y con otros giros 

sociales) como por parte del Estado. 

 

4.4.  En cuarto término, infracción de la garantía constitucional consagrada en el 

artículo 19 Nº26 de la Constitución Política de la República. 

 

79°  Como bien sabe este Excmo. Tribunal, dicha garantía consagra una limitación 

sustantiva a las eventuales afectaciones de derechos que pueda establecer el legislador.  

Al efecto, la citada norma constitucional establece:  

“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las 

personas: 

26º.- La seguridad de que los preceptos legales 

que por mandato de la Constitución regulen o 

complementen las garantías que ésta establece o 

que las limiten en los casos en que ella lo 

autoriza, no podrán afectar los derechos en su 

esencia, ni imponer condiciones, tributos o 

requisitos que impidan su libre ejercicio.” 

 

Respecto a esta garantía, don José Luis Cea Egaña 20  afirmaba que la misma 

importa y contiene una “regla de supremacía y hermenéutica constitucional 

novedosa, limitativa de la soberanía del legislador por el respeto que 

el constituyente le impone en cuanto a la esencia de los derechos y 

su libre ejercicio (…)”. 

 

80°  En un sentido similar se ha precisado que se atenta contra la esencia de un derecho 

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

autoridad los desvirtúa hasta hacerlo irreconocible, sino también 

cuando ella implica subordinar su ejercicio al cumplimiento de 

 
20 Cea Egaña, José Luis (1988): Tratado de la Constitución de 1980, (Santiago, Editorial jurídica de Chile), p. 259. 
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requisitos que lo entraban más allá de lo razonable, pues en este 

último caso se torna imposible satisfacer los intereses que con su 

consagración o reconocimiento se busca proteger21”. 

 

81°  Por su parte, la propia jurisprudencia de este Excmo. Tribunal ha establecido que 

se afecta la esencia de un derecho cuando “se le priva de aquello que le es 

consustancial, de manera tal que deja de ser reconocible22”, cuando la 

respectiva limitación llegue a consistir en la “privación” del derecho”, cuando se imponen tributos, 

requisitos o condiciones que hagan absolutamente ilusorio el ejercicio del mismo y en situaciones 

donde “el legislador lo somete a exigencias que lo hacen irrealizable, lo entraban más allá de lo 

razonable o lo privan de tutela jurídica”23. 

 

82°  Según el Diccionario de la Lengua Española "impedir" significa "estorbar, 

imposibilitar la ejecución de una cosa" y "estorbar" es "poner dificultad u obstáculo a la ejecución 

de una cosa" y "molestar, incomodar". A su vez, "imposibilitar" consiste en "quitar la posibilidad de 

ejecutar o conseguir una cosa", "libre", según la primera acepción que le da el Diccionario, es el "que 

tiene facultad para obrar o no obrar" y "ejercicio", también en su primer significado, es la "acción de 

ejercitarse u ocuparse de una cosa". 

 

83°  Ahora, una de las lecturas del artículo 19 N°26 de la Constitución parece inclinarse 

por la perspectiva de los límites externos a los derechos, en la medida que determina que "los 

preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o 

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

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

esencia...". 

 

 
21 Varas Alfonso, Paulino; Mohor Abuauad, Salvador (1997): “Acerca de la esencia de los derechos constitucionales y 

de su libe ejercicio que consagra el artículo 19 N° 26 de la Constitución Política”, en Revista de Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, N° 18, p. 164. 
22 Sentencia Tribunal Constitucional Rol Nº 226 
23 Sentencia Tribunal Constitucional Rol Nº 43. 
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84°  El artículo 19 N° 26 establecería así una autorización al legislador para regular las 

garantías que la Constitución establece o para limitarlas preservando el contenido esencial de los 

derechos, lo que implicaría una prohibición de afectar el núcleo duro de los derechos, pero 

posibilitaría restringir los contenidos accesorios de estos. 

 

85°  Así, la regulación de un derecho por el legislador, en esta lectura, podría consistir 

en la concretización legislativa del derecho como en el establecimiento de restricciones en algunos 

elementos que no forman parte del contenido esencial del mismo, las que deben justificarse 

conforme al principio de proporcionalidad que se encontraría implícito en el texto constitucional en 

cuanto Estado de Derecho. 

 

86°  En este enfoque es necesario aceptar la existencia de límites ex post de la 

definición del derecho fundamental, por los límites que constituyen los otros derechos y bienes 

constitucionales implícitos o explícitos, los cuales son externos al derecho. 

 

87°  La regulación de las garantías, en este punto de vista, podría significar tanto 

realizar una concretización legislativa como también establecer limitaciones a alguno de los 

elementos accesorios que integra el respectivo derecho. Ambas posiciones estarían legitimadas por 

el artículo 19 N°26 de la Constitución, aún cuando es necesario explicitar que la limitación de los 

elementos accesorios del derecho debería fundarse en algún bien jurídico constitucionalmente 

determinado. 

 

88°  Una segunda lectura más acuciosa del texto constitucional podría señalarnos que 

la autorización constitucional del artículo 19 N°26 de la Carta Fundamental no es para regular o 

limitar los derechos sino sólo las garantías de los derechos que ella asegura, lo que implicaría no 

afectar el contenido esencial de los derechos que sería equivalente al contenido 

constitucionalmente delimitado, por lo que la regulación legal debiera moverse dentro de ese 

marco. 
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89°  Asimismo, esta perspectiva se vería confirmada teniendo en consideración otras 

disposiciones como el artículo 19 N°8 que determina "la ley podrá establecer 

restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o 

libertades protegidas por el medio ambiente", a su vez el artículo 19 N°18 de la 

Constitución que asegura el derecho a la seguridad social, estableciendo que las leyes que regulen 

el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado, donde la Carta Fundamental pone énfasis 

no en la regulación del derecho sino en la regulación del ejercicio del derecho. Asimismo, en el 

artículo 39 de la Constitución que regula los estados de excepción constitucional solo posibilita la 

afectación del "ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución 

asegura" a todas las personas. Así de una interpretación sistemática y finalista de la Carta 

Fundamental en esta materia podría sostenerse que las leyes sólo regulan el ejercicio de los 

derechos y no los derechos mismos, los cuales estarían delimitados y definidos en sus contornos 

constitucionalmente, no existiendo limites externos sino solamente límites intrínsecos o internos. 

 

90°  Ambos enfoques analizados protegen los derechos, pero en dimensiones 

diferentes: la teoría de los límites internos, intrínsecos o inmanentes, establecen una dimensión 

objetiva de los derechos, mientras que la teoría de los límites externos a los derechos los busca 

proteger en una dimensión subjetiva. 

 

91°  En todo caso, puede señalarse de una manera general, ya sea sosteniendo de 

delimitación y limites internos de los derechos constitucionales o la perspectiva de limitación 

externa de ellos como restricción a los derechos prefigurados, en ambos casos se reconoce el 

carácter no absoluto de los derechos y la necesidad de su desarrollo en sociedad en armonía con los 

demás bienes constitucionalmente protegidos en una interpretación unitaria y reconociendo el 

efecto útil de todas los enunciados constitucionales. 

 

92°  Ahora bien, cualquiera sea el enfoque que asumamos en relación a los alcances de 

la protección constitucional de esta garantía, en los autos ordinarios laborales donde influyen las 

normas cuya inaplicabilidad se persigue, la aplicación de los incisos 4°, 6° y 8° del artículo 3° del Código 
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del Trabajo implicaría una privación sustancial o esencial que limita gravemente el libre ejercicio del 

derecho a desarrollar cualquier tipo de actividad económica consagrado en el artículo 19 N° 21 de la 

CPR. 

 

93°  En efecto, y como corolario de la infracción a la garantía constitucional contenida 

en el artículo 19 Nº21 de la CPR, la declaración de unidad económica y los efectos que aquella lleva 

aparejada, respecto de Molymet, en relación a Complejo Industrial Molynor S.A., constituiría una 

limitación esencial del derecho de mi representada al desarrollo de su propia actividad económica. 

Lo anterior, ya que no sólo se le haría solidariamente responsable de contratos colectivos ajenos a 

aquella y que responden a contextos de empresas con operaciones en circunstancias 

diametralmente distintas, sino que también implicaría que mi representada se vería obligada a 

negociar colectivamente eventualmente con un sindicato interempresa, el cual estaría constituido 

incluso por trabajadores cuyas labores son ajenas al giro propio de Molymet, cuestión que es 

totalmente contraria a lo que señala el artículo 19 N°16, en cuanto señala que “La negociación 

colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores”, definición cuyo sentido 

y alcance se ha extendido por el juzgador al resolver estos autos, al extremo que no se da 

cumplimiento a lo señalado en el art. 19 N°26 de la Constitución, por todos los motivos ya señalados. 

 

94°  En este escenario, tales cargas y responsabilidades a que se vería expuesta mi 

representada importarían, en la práctica, que el desarrollo de su propio giro se vería limitado a tal 

punto que sería inviable.  

 

V.-LA APLICACIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA POSEE UN CARÁCTER DECISIVO 

EN EL PROCESO ORDINARIO LABORAL EN QUE INCIDE. 

 

95°  En los autos seguidos ante el Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, RIT N° O-

17-2020, actualmente ventilándose ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol de 

Ingreso Nº44-2022, se ha demandado a mi representada y a otra sociedad, para que, de acuerdo a lo 

dispuesto en los artículos 3° y 507 del Código del Trabajo, la referida judicatura declare, en definitiva, 
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que dichas sociedades constituirían un solo empleador para efectos laborales y previsionales y 

también para los efectos colectivos y sindicales, por existir, a juicio de los demandantes, una unidad 

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

efectos de dicha declaración a Molymet y a Complejo Industrial Molynor S.A. 

 

96°  Es decir, el artículo 3 del Código del Trabajo y por tanto sus incisos 4°, 6°, y 8° ha 

sido invocada precisamente para acoger la demanda. 

 

97°  Esta consideración es de extrema importancia ya que este Excmo. Tribunal24 ha 

sostenido con anterioridad que: 

"la magistratura constitucional no está compelida a la mera 

comparación abstracta de dos normas de diverso rango, para 

desentrañar su incompatibilidad, sino que en el instituto 

de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad comparecen 

tres elementos de cotejo necesarios para su decisión, a 

saber, la norma constitucional, el precepto legal cuya 

inaplicación se solicita y lo más específicamente decisivo 

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

aplicación del precepto cuestionado pudiera generar 

efectos opuestos a la finalidad implícita de aquella. En 

razón de ello, puede advertirse que hay preceptos legales 

que pueden estar en perfecta consonancia con la carta 

fundamental y, no obstante ello, ser inaplicables a un caso 

particular, precisamente porque en la particularidad de 

ese caso, la aplicación de una norma legal objetada es 

contraria a los efectos previstos por la norma 

constitucional". 

 

98°  En definitiva, es en el proceso laboral ya referido en donde se daría validez a la 

aplicación de las normas impugnadas (incisos 4°, 6° y 8° del artículo 3 del Código del Trabajo), lo que 

afecta directamente los derechos garantizados por el artículo 19 N°2, 19 N° 21, N° 16 inciso 5°, y N° 26 

de la Constitución Política de la República, como ya se desarrolló latamente en el presente 

requerimiento. 

 
24 Sentencia Tribunal Constitucional Rol N° 478-06.  
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POR TANTO, en virtud de lo expuesto y en consideración a lo dispuesto en los 

artículos 93 Nº6, 19 Nº2, Nº16, Nº21 y Nº26, todos de la CPR, Doctrina y jurisprudencia citada y demás 

disposiciones que sean pertinentes, 

 

A ESTE EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RESPETUOSAMENTE PIDO: Tener 

por interpuesto, en la representación que invisto, Requerimiento de Inaplicabilidad por 

Inconstitucionalidad de los incisos cuarto, sexto y octavo del artículo 3º del Código del Trabajo, 

en relación con la gestión pendiente en autos Rol de Ingreso Nº44-2022 (Libro Laboral) sobre 

Recursos de Nulidad de sentencia dictada en autos ordinarios laborales RIT O-17-2020 (Juzgado de 

Letras y Garantía de Mejillones), cuya vista y fallo se encuentra pendiente ante la Ilustrísima Corte 

de Apelaciones de Antofagasta, admitirlo a tramitación y declarar en definitiva que la aplicación de 

dicho precepto legal resulta inconciliable con el debido resguardo de las garantías constitucionales 

consagradas en el artículo 19 Nº2, Nº16 inciso cuarto, Nº21, Nº26 de la Constitución Política de la 

República. 

 

PRIMER OTROSI: Solicito a este Excmo. Tribunal tener por acompañado certificado de gestión 

pendiente emitido por el señor secretario de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, 

autos Rol de Ingreso Nº44-2022 (Libro Laboral). 

 

SEGUNDO OTROSI: De conformidad con lo que dispone el artículo 93 de la Constitución Política 

de la República y los artículos 32 y 85 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, dada la inminente posibilidad que se lleve a cabo la gestión pendiente ya 

individualizada (vista de la causa del Recurso de Nulidad interpuesto por Molymet en autos Rol 

de Ingreso Nº44-2022, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta), y a fin de no hacer 

ilusoria la pretensión de inaplicabilidad en esa gestión, solicitamos a este Excmo. Tribunal 

decretar la suspensión del procedimiento ante dicho Iltmo. Tribunal, oficiando al efecto por la vía 

más expedita y urgente. 
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TERCER OTROSI:  Sírvase V.S. Ecxma tener por acompañados los siguientes documentos: 

 

1.- Copia de la demanda, contestación y sentencia definitiva dictada en los autos laborales RIT 

O-17-2020 por el Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, en el que incide este requerimiento 

de inaplicabilidad  

 

2.- Respuesta de oficio de la Dirección del Trabajo Provincial de Antofagasta Ordinario N°906 de 

fecha 14 de Octubre de 2021. 

 

3.- Con el fin de acreditar mi personería para representar Molibdenos y Metales S.A., acompaño 

copia legalizada digital de mandato judicial otorgado ante Notario Público de Santiago, don 

Eduardo Javier Diez Morello, con fecha primero de febrero de 2022. 

 

CUARTO OTROSÍ: Solicito al Excmo. Tribunal tenga a bien autorizar que la tramitación judicial de 

este proceso sea realizado mediante medios electrónicos en cuanto sea procedente, solicitando 

para todos los efectos legales que haya lugar tener presente mi correo electrónico: 

miturra@oiycia.cl, en especial las notificaciones de las resoluciones que se dicten en este proceso. 

 

QUINTO OTROSÍ: Solicito al Excmo. Tribunal tener presente que en mi calidad de abogado habilitado 

para el ejercicio de la profesión patrocinaré y actuaré personalmente en los presentes autos. 
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