
EN LO PRINCIPAL: Deduce acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.- 

EN EL PRIMER OTROSI: Acompaña documentos que indica.- 

EN EL SEGUNDO OTROSI: Solicita suspensión de acciones que señala.- 

EN EL TERCER OTROSI: Forma de notificación.- 

EN EL CUARTO OTROSI: : Se tenga presente.- 

 

 

EXCMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

 

 

              HECTOR CAMPOS MALDONADO, abogado, domiciliado en la 

ciudad de Temuco, calle Arturo Prat N°350 oficina 911, en representación judicial 

de don JOEL RICARDO GUTIERREZ ORELLANA, empresario, domiciliado en 

Guido Beck de Ramberga N°776, de la comuna de Padre Las Casas, todos de la 

Región de La Araucanía. y para estos efectos en Catedral N° 1009   oficina 304 de 

la ciudad de Santiago,  A U.S., Excmo., respetuosamente digo: 

      Que en virtud de las atribuciones conferidas a este Excelentísimo 

Tribunal por  el artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República, y 

cumpliéndose con los requisitos establecidos en el inciso undécimo del mismo 

precepto constitucional, vengo a interponer acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad en el marco de la gestión judicial pendiente que se especifica 

en el siguiente párrafo respecto del artículo que señala: 

     Artículo 4° bis inciso segundo de la Ley N° 17.322 que impide 

alegar el “abandono del procedimiento” en los juicios de cobranza judicial de 

cotizaciones, resulta contrario a derecho, ya que vulnera la Constitución, por dañar la 

igualdad ante la ley y la igual protección de la misma,  en el ejercicio de los derechos. 
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       Textualmente señala la norma: “Acogida la acción, e incoada en 

el tribunal, no podrá alegarse por ninguna de las partes el abandono del 

procedimiento.” 

    En tanto dicha norma vulnera el artículo 19 Nº 2 inciso 2, Nº 3 

inciso 1 de la Constitución Política de la República. 

     La gestión judicial pendiente en que incide la presente acción 

de inaplicabilidad es el juicio de cobranza laboral que se realiza ante el Tribunal de 

Letras del Trabajo de Temuco, causa RIT Nº P 2602-2010 , caratulada “AFP PROVIDA 

S.A. CON GUTIERREZ ORELLANA JOEL RICARDO”. 

 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

   En dicha causa, la AFP Provida inició un procedimiento ejecutivo 

de cobranza el 26 de marzo del año 2010, siendo mi representado notificado de 

acuerdo al artículo 44 del C.P.C., el 12 de mayo del año 2011, es decir, casi un año 

después de presentada la demanda.- 

   El cuaderno principal, estuvo sin movimiento desde el 30 de 

mayo del año 2011 hasta el 19 de octubre de 2021.- 

   En el cuaderno de apremio, desde el requerimiento de pago del 

mes de mayo de 2011, no ha existido ninguna gestión útil, para obtener el 

cumplimiento forzado de la obligación.- 

   Como puede observarse, el procedimiento ejecutivo especial de 

cobro de imposiciones previsionales se inició en el año 2010, y durante más de 10 

años la parte ejecutante, no hizo absolutamente nada para dar curso progresivo a 

los autos o al menos efectuar una gestión de cobro, que demostrase su intención 

de cobro.- 

    Durante todos estos años, lo único que hizo, fue pedir 

liquidación del crédito al Tribunal, NINGUNA de las cuales fue notificada a esta parte 

0000002
DOS



de modo alguno, haciendo perder el tiempo en forma inútil al órgano jurisdiccional y 

aumentando en forma exponencial las costas personales.- 

   Que, debido a tan notoria negligencia de sus apoderados, es 

que, a partir del mes de octubre de 2021, asume un nuevo profesional la 

representación de la ejecutante.- 

   No obstante, lo anterior, la última gestión útil efectuada por el 

actor, es la solicitud de una nueva liquidación presentada en el cuaderno de premio 

el 09 de marzo de  2018, estando el expediente paralizado materialmente hasta el 

21 de octubre de 2021, cuando asume la nueva defensa del actor.- 

   El artículo 153 inciso segundo del C.P.C., se señala que en el 

caso del artículo 472, el plazo de abandono del procedimiento será de TRES AÑOS, 

contados desde la última gestión útil, en el cuaderno de apremio, lo cual ha ocurrido 

en la especie.- 

   Que en la causa, esta parte alego derechamente el abandono 

del procedimiento, el Tribunal de primera instancia, con fecha 10 de enero de dos 

mil veintidós, resolvió en lo pertinente: “Téngase presente rectificación: Teniendo 

presente los argumentos esgrimidos y sin perjuicio que el presente cuaderno se 

encuentra terminado, y en mérito de lo dispuesto en el artículo 310 del Código de 

Procedimiento Civil, se acoge la reposición interpuesta en contra de la resolución 

de fecha 30 de diciembre de 2021, y en su lugar se provee presentación de fecha.. 

A lo principal: Atendido lo dispuesto en el artículo 4° Bis, inciso segundo de la Ley 

N°17.322, en cual señala: que acogida la acción e incoada en el Tribunal, no podrá 

alegarse por ninguna de las partes el abandono del procedimiento, no ha lugar a 

lo solicitado”.- 

   En contra de dicha resolución se dedujo recurso de reposición 

el cual fue rechazado con fecha 25 de enero de 2022.- 

   No obstante lo anterior, la causa sigue estando actualmente en 

tramitación, ya que se encuentra también en la Corte de Apelaciones de Temuco, 
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para la vista del recurso de apelación deducido, estando ingresado dicho recurso 

con el Rol N°29-2022 Laboral-Cobranza.- 

   Por lo anterior, y en caso que el Tribunal de V.E., acogiera el 

requerimiento, el podría ser presentado al Tribunal laboral, de conformidad al 

artículo 181 del C.P.C., como un nuevo antecedente.- 

    

II.- ADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCION POR INAPLICABILIDAD POR 

INSCONSTITUCIONAL 

    El artículo 93 numeral 6° de la Constitución de la República, 

establece la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto legal 

y otorga la competencia exclusiva para su conocimiento a este Excelentísimo 

Tribunal. Dicha norma y el artículo 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 

exigen como requisitos de admisibilidad que: 

       1.- El requerimiento sea formulado por una persona natural o 

jurídica.- 

     2.- Que exista gestión judicial pendiente en tramitación; 

       3.- Que se promueva respecto de un precepto que tenga rango 

legal; 

              4.- Que de los antecedentes de la gestión pendiente en que se 

promueve la cuestión, aparezca que el precepto legal impugnado ha de tener 

aplicación o resultará decisiva en la resolución del asunto, y 

        5.- Que tenga fundamento plausible. 

 

    

A.-Persona u órgano legitimada.- 

    Consta del mandato judicial que se acompaña en el Primer 

Otrosí de esta presentación, que tengo patrocinio y poder para actuar en 

representación de don Joel Ricardo Gutiérrez Orellana ejecutado en la causa de 
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cobranza judicial en referencia, y en donde se está aplicando la norma cuya 

inconstitucionalidad se reclama en el presente requerimiento.- 

 

B.- Que exista gestión judicial pendiente.- 

    Como condición de procedencia, también se señala que debe 

existir cualquier gestión seguida ante un Tribunal Ordinario o Especial, en la que 

sea aplicable un precepto legal que pueda resultar contraria a la Constitución. En el 

caso que motiva la presentación de esta acción, dicha gestión judicial pendiente,  es 

el Juicio de Cobranza Laboral seguidos ante el Juzgado de Letras de Temuco, 

causa P 2602-2010, caratulada “AFP Provida con Gutiérrez Orellana Joel Ricardo”.- 

 

C.-Que se promueva respecto de un precepto que tenga rango legal.- 

      En la presente acción de inaplicabilidad por vicios de 

inconstitucionalidad, se impugna la constitucionalidad en el caso concreto de la 

siguiente norma: Artículo 4° bis inciso segundo de la Ley N° 17.322 que textualmente 

señala la norma: “Acogida la acción, e incoada en el tribunal, no podrá alegarse por 

ninguna de las partes el abandono del procedimiento.” 

    El artículo antes citado, es una norma de carácter legal, por lo 

cual se cumple plenamente el requisito de que la acción de inaplicabilidad debe 

promoverse respecto de un precepto que tenga en carácter legal.- 

    Se cumple también con lo señalado por la Jurisprudencia de este 

Excmo. Tribunal Constitucional, en orden a que se individualicen con precisión los 

preceptos legales cuya inconstitucionalidad se impugna (STC Rol 550-06 

considerando 9°) 

     También es posible, como se hace en el artículo, solicitar la 

inaplicabilidad de una parte de un enunciado normativo. 

      El Excmo. Tribunal Constitucional ha estimado al respecto que: 

“es efectivo        que un precepto legal puede ser sólo una parte del enunciado 
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normativo  que compone un mismo artículo o inciso de una ley y es perfectamente 

posible que el “precepto” sea una parte de un artículo o sólo una parte de un inciso. 

Lo que importa, en el caso de las normas prescriptivas, es que esa parte o porción del 

inciso constituya un precepto, en el sentido de ser una unidad lingüística que 

establezca las conductas que hacen debida la consecuencia, los sujetos obligados 

y las consecuencias mismas” (STC Rol 626-06). 

      Todo lo anterior se da plenamente, en el caso del precepto 

impugnado en la presente acción de inaplicabilidad. 

 

 

D.- Que de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la 

cuestión, aparezca que el precepto legal impugnado ha de tener aplicación o 

resultará decisiva en la resolución del asunto.- 

      Por otra parte, este mismo Tribunal ha establecido que, 

además de la gestión judicial pendiente, es necesario que se invoque un precepto 

legal determinado que pueda ser aplicado en el juicio pendiente y cuya aplicación 

pueda resultar decisiva en la resolución de un asunto produciendo efectos contrarios 

a la Constitución (Rol No 1064-08). 

      Respecto a este requisito, este Excmo. Tribunal ha interpretado 

este requisito en términos amplios, señalando que el precepto cuya aplicación se 

impugna no debe, necesariamente, ser considerado por el juez de fondo para 

resolver el asunto. Basta la sola posibilidad de su aplicación para que pueda ser 

declarado inaplicable. Ha señalado el Tribunal Constitucional que “para realizar el 

referido juicio de constitucionalidad basta que el juez que conoce de la gestión 

pendiente tenga la posibilidad de aplicar dicho precepto en la decisión que ha de 

adoptar ya que, al hacerlo, pueda vulnerarse la Constitución (...)” (STC Rol 550-06, cons. 

4°). 
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      En el caso en cuestión, el artículo 4 bis inciso segundo de la ley 

17.322 impidió declarar el abandono del procedimiento alegado en la causa 

señalada, por lo que su aplicación al caso vulnera, las garantías establecidas en la 

Constitución, ya dichas, toda vez que se da en la especie los requisitos para alegar 

el abandono del procedimiento.- 

     Por lo tanto, dicho precepto resulta decisivo para la resolución, 

del caso de   autos. 

 

E.- Que tenga fundamento plausible.- 

     Como se demostrará por extenso en el presente escrito, la 

acción de inaplicabilidad interpuesta tiene fundamento plausible y la aplicación de las 

normas impugnadas genera violaciones constitucionales concretas. 

    En consecuencia, el control de constitucionalidad que se 

solicita a este Excelentísimo Tribunal, no tiene un interés puramente abstracto o 

doctrinario, sino que persigue asegurar la vigencia de las garantías constitucionales y 

sus principios en un caso concreto, a través de la declaración de este Tribunal en 

orden a que, el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco prescinda de la norma 

impugnada, desde que su aplicación al caso sometido a su escrutinio tendrá un 

efecto inconstitucional inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico. 

    A continuación, haremos un análisis de las normas 

constitucionales que resultarían infringidas de aplicarse la disposición arriba citada 

al caso sometido a su conocimiento. 
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III.- ANALISIS DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS POR 

LA EVENTUAL APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL CITADA EN EL CASO 

SUB-LITE.- 

 

      Para efectos de demostrar que la aplicación en la gestión 

pendiente del artículo 4 bis inciso 2 de la ley 17.322, sería inconstitucional, se 

desarrollarán a continuación los siguientes argumentos: 

 

1.- ANTECEDENTES. 

     La disposición legal en cuestión se encuentra inserta dentro de la 

norma que reconoce un principio general en materia procesal, esto es, el de 

celeridad, haciendo recaer el impulso procesal en el Juez de la causa.  

     En   efecto, el inciso primero del artículo 4 bis en cuestión 

determina que: “Una vez deducida la acción, el tribunal procederá de oficio en todas las 

etapas del proceso, a fin de permitir la continuidad de las distintas actuaciones procesales, 

sin necesidad del impulso de las partes." 

      Por lo anterior, es posible apreciar que legislador, no estableció 

el abandono del procedimiento como una norma aislada o desprovista de finalidad 

alguna. Por el contrario, se introduce -precisamente- en el artículo que pone en 

ejecución el principio de celeridad o agilidad en el proceso atendido, el bien 

jurídico tutelado. De lo anterior da fehaciente constancia la historia fidedigna de la 

ley. 

    El proyecto de ley -Boletín 3.369-13- que dio origen a la Ley 20.023, 

la que incorporó el texto en cuestión del inciso segundo del artículo 4 bis de la Ley 
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17.322, señala primeramente en su mensaje que "(...) es necesario generar un 

procedimiento acorde con los principios inspiradores de la reforma en la justicia laboral, basado 

en la concentración, la inmediación, la celeridad, la oportunidad, la actuación de oficio del 

Tribunal, entre otros, todos principios, cuyo objetivo es establecer una relación moderna y justa, 

en que se respeten eficazmente los derechos de los trabajadores." agregando luego, a propósito 

del abandono que "...) las modificaciones de fondo que se introducen a la ley N°17.322, no sólo 

buscan adecuarla al nuevo procedimiento que se intenta, sino que también facultar a la 

judicatura para proceder de oficio; ello permitirá la agilidad del procedimiento y evitará el 

alto grado de deserciones o abandono de las causas en las distintas etapas del proceso. Más 

aún, hará efectivo el cumplimiento de la sentencia que se dicte en este procedimiento los 

intervalos con largos tiempos sin movimiento. 

     No obstante, lo anteriormente expuesto, la modificación que se propone 

sería insuficiente si no se contemplara también la facultad de impulsar         esta actuación de 

oficio, no sólo a las instituciones de seguridad social, sino que también al propio trabajador." 

(Mensaje Nº 2 350/22 de septiembre de 2003. Pág. 4). 

     De lo anterior, no puede sino desprenderse necesariamente que, 

tal como se señala expresamente la historia fidedigna de la norma en cuestión, el 

objetivo o finalidad de la eliminación del abandono en este tipo de procedimientos 

era dar celeridad al mismo, cuando existiera negligencia por parte del letrado. 

 

2.- EL CASO CONCRETO. 

                                 Corresponde, en consecuencia, determinar ahora si la 

finalidad buscada por el legislador al establecer el inciso segundo del Artículo 4 bis 

de la Ley 17.322, esto es, poner en ejecución el principio de celeridad y evitar la 

negligencia del abogado o de las partes en los procedimientos de cobros 

previsionales, se cumple en el caso concreto de marras. 

          Queda claro en estos autos que se están cobrando leyes 

sociales del año 2009, también es claro que el procedimiento se inicia al año después 
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y permanece más de 10 años sin movimiento alguno y en intervalos con largos tiempos 

sin movimientos, incluso habiendo transcurridos mas de 3 años en uno de dichos 

periodos.- 

   En consecuencia, resulta indisputado que la causa ha 

permanecido a lo menos 3 años son movimiento, lo que difícilmente podría estimarse 

como una debida diligencia, respetuosamente US., tanto por parte del Tribunal de 

Temuco, cuanto por las partes interesadas del juicio.  

     Aun aplicando-de manera referencial-el estándar que exigía la 

Ley 17.322 antes de su modificación mediante la Ley 20.023, esto es, un plazo de tres 

años, éste se encontraría latamente vencido. 

      Así parece evidente que, en el caso concreto, no se ha cumplido 

la finalidad dispuesta por el legislador para el instituto de la proscripción del abandono 

del procedimiento. Muy por el contrario, lejos de permitir la agilidad del 

procedimiento y evitar el alto grado de deserciones o abandono de las causas, ha 

terminado por perjudicar tanto al trabajador como al deudor. En el caso de mi 

representada poniéndola en una situación de desamparo, de inseguridad jurídica y 

desigualdad en la protección del ejercicio de sus derechos. 

     No es ocioso señalar que de una deuda de una cuantía de 

$1.252.244 en el año 2010,  al año 2021, es decir 10 años después, aparece en 

autos con una deuda de $21.533.830.- a lo menos de una desproporcionalidad e 

injusticia manifiesta, en la cual parece que el ejecutante solo dejo pasar el tiempo 

para así aumentar artificialmente la deuda, y como consecuencia los honorarios 

de su abogado.- 

     Es necesario recordar para estos efectos que, el abandono del 

procedimiento tiene por objeto dar certeza jurídica a ambas partes;  a desincentivar la 

litigación negligente y a fomentar la economía procesal que permita la tutela 

efectiva de los derechos.  
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        Por el abandono, no se entienden extinguidas las acciones o 

excepciones de las partes, sino que pierden el derecho de continuar el 

procedimiento abandonado y de hacerlo valer en un nuevo juicio, como sanción 

al litigante negligente, que es precisamente uno de los objetivos que se pretendía 

sancionar y evitar con esta norma. Con todo, subsisten los actos y contratos de que 

resulten derechos definitivamente constituidos, tal como lo dispone la norma del 

artículo 153 del Código de Procedimiento Civil que servía de subsidio al 

procedimiento de cobro previsional antes de la Ley 20.023. 

 

3.- VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES. 

      En virtud de los fundamentos expuestos, y ante la ausencia 

patente de la finalidad de la norma en el caso concreto, su aplicación en el mismo 

resulta contrario a la CONSTITUCIÓN. 

     En primer lugar, porque el artículo 19 N°2 de la Constitución 

prohíbe al legislador establecer diferencias arbitrarias, obligándolo en consecuencia 

a respetar la igualdad en la ley y, al juez y a las partes, a someterse a la igualdad 

ante la ley. La disposición en cuestión sólo establece como excepción que cuando 

el juez constate y califique en forma incidental, en el mismo proceso y mediante 

resolución fundada, que la institución de previsión o seguridad social actuó 

negligentemente en el cobro judicial de las cotizaciones previsionales o de seguridad 

social y esta situación ha originado un perjuicio previsional directo al trabajador, 

ordene que entere en el fondo respectivo, el monto total de la deuda que se dejó de 

cobrar, con los reajustes e intereses asociados a ella, sin perjuicio de la facultad de la 

institución de previsión o seguridad social de repetir en contra del empleador 

deudor. Para ello entrega causales precisas de cuando existe negligencia, pero que 

sólo aplican a la institución de previsión o seguridad social. 
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      Si bien podría alegarse que la Administradora de Fondos de 

Pensiones no accionan en su favor, sino en ejercicio del artículo 19 inciso 

decimocuarto del Decreto Ley N° 3.500 para recaudar las cotizaciones impagas de 

un trabajador del demandado, no por esa razón, la norma deja de ser menos 

desigual, particularmente cuando se aplica a casos tan extremos como el       de 

marras, en el que se desestima el abandono del procedimiento. 

    De este modo, la norma aplicada al caso concreto no sólo 

resulta desigual respecto del ejecutado - expuesto a pagar una suma sideral en 

relación a la deuda inicial, que además respecto de ella se alegó la prescripción 

por haber transcurrido más de 10 años desde que se originó, hasta que se dio inicio 

a la acción (2015) pero además puede llegar incluso a constituir enriquecimiento 

sin causa. 

     Tal como lo ha señalado la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, no es posible establecer discriminaciones arbitrarias en materia de 

cobro judicial de cotizaciones previsionales. "La Constitución no prohíbe establecer 

diferencias, sino que hacerlo arbitrariamente; esto es, careciendo de fundamento 

razonable que pueda justificarlas.” (STC 977, cc. 10 y 11 y STC 2452, c. 23) 

     En este caso, al privar a la demandada de solicitar el abandono 

de manera indefinida y, al no haberse cumplido el objetivo de la norma previsto por 

la ley en el asunto, la han puesto en una situación de desigualdad, que carece de 

fundamento razonable que pueda dar sustento a dicha privación. 

      En cuanto a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus 

derechos, consagrada en el artículo 19 N°3 de la Constitución carta Fundamental, 

la incompatibilidad de la norma aplicada en el caso concreto resulta aún más 

evidente. 
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     Tal como lo ha afirmado el Tribunal Constitucional, en relación a 

determinar e1 sentido y alcance de este precepto constitucional: 

 

 

                          En otras palabras, no puede haber tutela judicial que carezca del 

elemento finalista, esto es del deber de las instituciones de servir a las personas. 

 

Asimismo: “La única forma de garantizar la tutela judicial efectiva es a través del acceso efectivo a 

la jurisdicción en todos los momentos de su ejercicio, que se manifiesta en la exigibilidad de la 

apertura y, consecuentemente, de la sustanciación del proceso, además del derecho a 

participar en los trámites del mismo, en igualdad de condiciones que los demás 

intervinientes. "(STC 1535, c. 20 y STC 2688, c. 5). 

      Así, la institución del abandono del procedimiento es una forma 

de garantizar la tutela judicial efectiva: tiene un sentido procesal tanto para el 

demandante como para el demandado. Para el primero, desalentar su pasividad y 

la ineficiencia en la utilización de bienes públicos -como tribunales, jueces, fuerza 

pública, etc.- y para el segundo, otorgarle certeza jurídica. 

      Del mismo modo, la supresión del abandono del procedimiento 

en materia de procedimiento ejecutivo de cobro previsional también tiene un 

propósito querido por el legislador: celeridad de la causa para el primero, e incentivar 
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el pago para el segundo. Pero, es del caso, que ninguno de estos objetivos se da en 

la especie.  

        Más de 10 años sin que exista gestión útil alguna constituye 

prueba suficiente de ello, motivo por el cual, la aplicación de la norma en el presente 

caso resulta contraria a la tutela judicial efectiva exigida por la Constitución para 

los procedimientos judiciales. Por el contrario, la disposición parece haber 

desatado el efecto opuesto que, para la causa en examen, se manifiesta en el 

lapso de tiempo excesivo sin que se haya dado cumplimiento a lo debido al 

trabajador, por un lado, y por otro, que el deudor carezca de certeza jurídica 

respecto de lo adeudado donde, en definitiva, ninguna de las partes ha recibido la 

tutela procesal que la Constitución les garantiza. 

     En consecuencia, al tenor de lo analizado y los antecedentes 

allegados, cabe acoger la presente reclamación. En este caso concreto, la 

aplicación de la norma contenida en el inciso segundo del artículo 4 bis de la Ley 

17.322 lesiona los derechos constitucionales invocados, de la demandada, no 

cumpliéndose el objetivo de celeridad y efectividad en la tutela efectiva de los 

derechos contemplada por el legislador mediante la prohibición de la institución del 

abandono del procedimiento en la materia en cuestión. Lo anterior, por carecer de 

elementos esenciales que respeten la igualdad en la ley, configurando una 

discriminación arbitraria, y vulnerando asimismo las condiciones, formales y 

sustantivas, de racionalidad procesal debidas exigidas por la Constitución. 
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Redundando se viola el artículo 19 N° 2 inciso 2 de la Constitución.- 

 

El artículo 19 N° 2 inciso 2 y Nº 3 inciso1de la Constitución Política establece: 

“Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 2º.- La igualdad ante la ley. 

Inciso 2: ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias 

arbitrarias…” 

“…3º. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.” 

     Es inconstitucional la aplicación en la gestión pendiente el 

artículo 4 bis inciso 2 de la ley 17.322. porque ello generaría una situación de 

discriminación. Lo que en definitiva ocurre, desde la perspectiva de la demandada 

es que ella se convierte en parte de un grupo especial, que es discriminado y 

sancionado. 

     El Excmo. Tribunal Constitucional ha sostenido que: 

“La igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas 

las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, 

diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. No se trata, 

por consiguiente, de una igualdad absoluta, sino que ha de aplicarse la ley en cada 

caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo. La igualdad supone, por 

lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición. 

Así, se ha concluido que la razonabilidad es el cartabón o standard de acuerdo 

con el cual debe apreciarse la medida de igualdad o la desigualdad (STC 1254, 

consideraciones 46). 

     Profundizando esta definición, y creando los “test” para analizar 

la razonabilidad de una distinción, el Excmo. Tribunal Constitucional además ha 

dicho que: 
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    “Un primer test para determinar si un enunciado normativo es o no 

arbitrario, consiste en analizar su fundamentación o razonabilidad y la circunstancia 

de que se aplique a todas las personas que se encuentran en la misma situación 

prevista por el legislador. El segundo consiste en que debe, además, ser objetiva; 

esto es, si bien el legislador puede establecer criterios específicos para situaciones 

fácticas que requieran de un tratamiento diverso, ello siempre debe sustentarse en 

presupuestos razonables y objetivos que lo justifiquen, sin que, por tanto, queden 

completamente entregados los mismos al libre arbitrio del legislador. Luego, es 

necesario, además, atender a la finalidad perseguida por el legislador para intervenir 

el derecho fundamental de que se trata, la que debe ser adecuada, necesaria y 

tolerable para el destinatario de la misma, como lo ha puntualizado la doctrina 

autorizada. En otras palabras, la igualdad ante la ley supone analizar si la 

diferenciación legislativa obedece a fines objetivos y constitucionalmente válidos. De 

este modo, resulta sustancial efectuar un examen de racionalidad de la distinción; a 

lo que debe agregarse la sujeción a la proporcionalidad, teniendo en cuenta las 

situaciones fácticas, la finalidad de la ley y los derechos afectados (STC 1307, 

consideraciones 12 a 14). 

     En definitiva, los elementos reconocidos pertinentes y que se 

usarán para evaluar la diferenciación, será analizar el objetivo legítimo e imperioso, 

la conducencia de la medida, la necesidad y la proporcionalidad. 

POR TANTO: 

  Ruego a U.S. Excelentísima por lo expuesto, y de acuerdo  con 

lo dispuesto en el artículo 93 N°6 de la Constitución Política de la República, y las 

demás disposiciones constitucionales y legales citadas, se sirva tener por 

interpuesto el presente Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad en 

relación a la causa P 2602-2010,  que se está tramitando ante el Juzgado de Letras 

del Trabajo y Cobranza de Temuco, en tanto el artículo 4 bis inciso segundo de la 

Ley 17.322 vulneraría los artículos 19 N°2 inciso  segundo N°3 inciso primero de la 
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Constitución Política de la República, por lo que se pide que acogiendo la presente 

acción por inaplicabilidad, se declare que el artículo reclamado, es inconstitucional 

y no deberá aplicarse al caso de estos autos.- 

 

PRIMER OTROSI: Ruego a U.S. Excelentísima tener por acompañado los 

siguientes documentos: 

1.- Copia del escrito presentado en la cual se solicita el abandono del 

procedimiento.- 

2.- Copia de la resolución de fecha 10 de enero de 2022, que rechaza la solicitud 

de abandono de procedimiento.- 

3.- Copia de la resolución de fecha 2 de febrero de 2022, por la cual la Ilustrísima 

Corte de Apelaciones de Temuco, declara admisible el recurso de apelación, en 

causa Rol de ingreso de la Iltma. Corte de Temuco, Rol Laboral 29-2022.- 

4.- Copia de la escritura pública de fecha 24 de diciembre de 2021, otorgada ante 

el Notario Público de Temuco, Esmirna Vidal Moraga, en la cual consta mi 

personería para representar a don Joel Ricardo Gutiérrez Orellana. y que ha sido 

otorgada mediante firma electrónica.-  

5.- Certificado emitido por el Juzgado de Letras de Temuco.- 

 

Ruego a U.S., se sirva tenerlos por acompañados.- 

 

      

 

SEGUNDO OTROSI:  Ruego a V.S.E para efectos de que el acogimiento de esta 

acción de control de constitucionalidad pueda tener los efectos para la cual la 

estableció el constituyente y en conformidad al artículo 85 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional, ordene a la breve la suspensión del procedimiento de 

cobranza laboral, hasta la completa resolución de la presente solicitud.- 
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Asimismo, solicito que se comunique esta suspensión de la forma mas expedida al 

Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, y a la Ilustrísima Corte de Apelaciones 

de Temuco.- 

 

TERCER OTROSI: Ruego a U.S., se sirva disponer que todas las actuaciones y 

resoluciones que se dicten en la presente causa, y para las actuaciones vía remota, 

sean notificadas al correo electrónico de hctorcmps@gmail.com., señalando 

además el celular +56 9 98865583.-  

POR TANTO: Ruego a V.S.E., se sirva tenerlo presente.-  

 

 

CUARTO OTROSI: Sírvase U.S., tener presente que, en mi calidad de abogado 

habilitado para el ejercicio de la profesión, patente municipal al día, inscrito con el 

Nº436 del Registro del Colegio de Abogados de La Araucanía A.G., actuaré 

personalmente en estas gestiones cuyo patrocinio asumo. - 
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