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EN LO PRINCIPAL:   DEDUCE REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD.    

PRIMER OTROSI:     ACOMPAÑA   DOCUMENTOS.              

SEGUNDO OTROSI:   SOLICITA SUSPENSION U ORDEN DE NO INNOVAR.    

TERCER OTROSI:   NOTIFICACIONES.  

CUARTO OTROSI:   TENGASE PRESENTE. 

 

EXCMO.         TRIBUNAL       CONSTITUCIONAL. 

 

SAMUEL ANDRÉS OSORIO VEGA, abogado, domiciliado en calle Colo Colo Nº 

379, piso 9°, oficina 906, Concepción, en nombre y representación de SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA VANROM SPA, RUT: 76.404.251-4, empresa de derecho privado del giro 

de su denominación, representada legalmente por doña ROMINA GONZÁLEZ GARCÍA, 

chilena, ingeniero comercial, ambos con domicilio en Avenida Jorge Alessandri Nº 1669, 

comuna de Hualpén,  y de doña VANIA VALESCA  GONZALEZ GARCÍA, RUT 16.613.157-

K, ingeniero constructor, del mismo domicilio anterior, ante US. Excmo. comparezco y, 

respetuosamente, digo: 

Que,  en  virtud  de  las  atribuciones  conferidas  a  este  Excelentísimo Tribunal, 

por el art. 93 N°6 de la Constitución Política de Chile, y, cumpliéndose con los requisitos 

establecidos en el inciso undécimo del mismo precepto legal, vengo en interponer acción de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en el marco de la gestión judicial pendiente que se 

especifica en el siguiente párrafo, respecto de la ARTÍCULO 545 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE TRIBUNALES, que establece EN LO PERTINENTE QUE “ Sólo procederá cuando la 

falta o abuso se cometa en sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga 

imposible su continuación o definitiva, y que no sean susceptibles de recurso 

alguno, ordinario o extraordinario, sin perjuicio de la atribución de la Corte 

Suprema para actuar de oficio en ejercicio de sus facultades disciplinarias”, y 

artículo 483 del Código del Trabajo, que establece que: “Excepcionalmente, contra la 
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resolución que falle el recurso de nulidad, podrá interponerse recurso de 

unificación de jurisprudencia”; por cuanto dichas norma vulneran-en la especie- el  

artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, respecto de la garantía constitucional del debido 

proceso, además, se vulnera lo preceptuado en los números 2 y 3, inciso primero, del 

artículo 19 de la carta magna, esto es, la igualdad ante la ley. 

La gestión judicial pendiente en que incide la presente acción de 

inaplicabilidad se sigue ante la Excelentísima Corte Suprema, autos sobre 

recurso de queja, rol N° 7404-2022, libro laboral, que incide en los autos laborales 

caratulados LATORRE CON GONZALEZ Y OTRA, RIT T- 595 -2020, del Ingreso de Juzgado 

del Trabajo de Concepción, INGRESO DE ALZADA, Nº 479-2021, libro laboral, de que conoce 

la I. Corte de Apelaciones de Concepción. 

Solicitando a V.I. Excma., acoger a tramitación el presente requerimiento y, en  

definitiva,  declarar  inaplicables  las  normas  legales  citadas,  por  vulnerar garantías 

constitucionales, en base a los siguientes antecedentes de hecho y de derecho: 

 

I.- LOS HECHOS: 

1.- La gestión judicial pendiente recurso de queja que se sigue ante la 

Excelentísima Corte Suprema, rol  7404-2022, libro laboral, se origina en atención 

a que en el entendido de mi parte, las señoras Ministras de la Corte de Apelaciones de 

Concepción, doña VALENTINA SALVO OVIEDO, NANCY BLUCK BAHAMONDES y 

JIMENA TRONCOSO SAEZ, dictaron sentencia con fecha 24 de febrero de 2022, y en ella 

ANULARON DE OFICIO la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de 

Concepción en los autos RIT T- 595-2020, pronunciada el seis de agosto de dos mil 

veintiuno, y dispusieron que se la reemplaza por la que se dicta a continuación y sin nueva 

vista de la causa.  
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Estas sentencias, de nulidad y de reemplazo, han dejado a mis representadas, en la 

total indefensión y, además, sin derecho a un justo proceso. 

2.- Según expediente que pido traer a la vista, que son los autos sobre tutela de 

derecho fundamentales, Rol Nº T-595-2020., de primera instancia; la juez del grado rechazó 

la demanda de tutela y acogió la demanda por despido injustificado, más rechazó demanda 

de declaración de relación laboral anterior y rechazó demanda de nulidad de despido 

3.- En contra de la sentencia de primer grado la parte demandante dedujo recurso 

de nulidad fundado, en lo principal, en la causal prevista en el artículo 478 letra b) del 

Código del Trabajo y subsidiariamente en la causal de la letra c) de la citada disposición. 

Asimismo, y también de forma subsidiaria se invocó el motivo anulatorio contemplado en el 

artículo 477 del código del ramo. Este recurso tiene el INGRESO DE ALZADA, Nº 479-

2021, libro laboral, caratulados” LATORRE CON GONZALEZ Y OTRA”, sobre tutela 

de derechos fundamentales, de la I. Corte de Apelaciones de Concepción. 

4.- Las señoras ministras doña VALENTINA SALVO OVIEDO, NANCY BLUCK 

BAHAMONDES y JIMENA TRONCOSO SAEZ, dictaron sentencia de nulidad laboral con fecha 

24 de febrero de 2022, y como se dijo, rechazaron el recurso de nulidad de la demandante, 

pero ANULARON DE OFICIO la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de 

Concepción en los autos RIT T- 595-2020, pronunciada el seis de agosto de dos mil 

veintiuno, y dispusieron que se la reemplaza por la que se dicta a continuación y sin nueva 

vista de la causa.  

Hago presente que el recurso de nulidad de la demandante fue rechazado en 

todas sus partes por las sentenciadoras recurridas, y el recurrente solo cuestionó 

en su recurso el hecho de que no se haya dado lugar a su demanda de tutela, 

NUNCA CUESTIONÓ EL HECHO DE NO HABERSE DECLARADO UNA RELACIÓN LABORAL 

ANTERIOR, Y TAMPOCO PIDIÓ QUE SE DIERA LUGAR A SU DEMANDA DE NULIDAD DE 

DESPIDO. 
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5.- En efecto, las señoras Ministras recurridas en la  sentencia con fecha 24 de 

febrero de 2022, RECHAZARON EN TODAS SUS PARTES EL RECURSO DE NULIDAD DE LA 

DEMANDADA, pero a continuación, e ilegalmente a juicio de mi parte, ANULARON DE 

OFICIO la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción en los 

autos RIT T- 595-2020, pronunciada el seis de agosto de dos mil veintiuno, y dispusieron 

que se la reemplaza por la que se dictó  a continuación y sin nueva vista de la causa, 

SENTENCIA ABSOLUTAMENTE GRAVOSA A MI PARTE. 

6.- En contra de esta sentencia de nulidad dictada por la Corte de Apelaciones de 

Concepción, mi parte DEDUJO RECURSO DE QUEJA, para ante la Corte Suprema, 

recurso que tiene asignado el rol N° 7404-2022, libro laboral de la E. Corte 

Suprema, gestión judicial que se encuentra pendiente. En efecto, con fecha 2 de 

febrero y dentro de plazo legal mi parte dedujo RECURSO DE QUEJA en contra de la 

Ministras recurridas, el cual junto con hacer efectiva la responsabilidad funcionaria, persigue 

por cierto ANULAR Y DEJAR SIN EFECTO LA SENTENCIA DE REEMPLAZO QUE AGRAVIA A 

MI PARTE. 

Con fecha 14 DE MARZO DE 2022, la E. Corte Suprema declaró inadmisible 

el recurso de queja. Las razones expresadas en la resolución se resumen en que la 

sentencia que falla un recurso de nulidad laboral no es de aquellas en contra de las cuales 

procede el recurso de queja, conforme lo previene el artículo 545 del Código Orgánico de 

Tribunales; y, porque en contra de la sentencia de nulidad laboral procede el recurso de 

unificación de jurisprudencia del artículo 483 del Código del Trabajo, y por ende, se trata 

de una resolución respecto de la cual proceden OTROS RECURSOS ORDINARIOS O 

EXTRAORDINARIOS, por lo tanto se debe recurrir a este recurso, siendo el recurso de queja 

inadmisible. 

En el fondo, y con esta resolución, se priva a mi parte de un importante 

recurso, y se vulnera el debido proceso y la igualdad ante la ley; ya que se nos 

obliga a interponer en forma previa, UN RECURSO ABSOLUTAMENTE EXCEPCIONAL SEGÚN 

DIREMOS, que solo se refiere a materias de derecho; el cual en el evento de ser 
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interpuesto y fallado, hará inviable un recurso de queja POSTERIOR en contra de 

las sentenciadoras recurridas, ya que obviamente será extemporáneo el recurso de 

queja una vez fallado el de unificación. 

 

II.- NORMAS CUYA INAPLICABILIDAD SE PRETENDE. 

1.- Conforme al artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, el recurso de queja 

es procedente respecto de la “sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga 

imposible su continuación o definitiva, y que no sean susceptibles de recurso 

alguno, ordinario o extraordinario”. 

La sentencia de nulidad laboral dictada por las sentenciadoras recurridas de queja, 

es una sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción. La sentencia 

que dicta una Corte de apelaciones conociendo de un recurso de nulidad laboral claramente 

no es un decreto, y tampoco un auto, ya que no resuelve un incidente. 

La sentencia que dicta una Corte de apelaciones conociendo de un recurso de nulidad 

laboral ESA TODAS LUCES UNA SENTENCIA DEFINITIVA teniendo en vista lo previsto en el 

artículo 63 números 1 y 3 del Código Orgánico de Tribunales. 

Sin embargo, a nuestro juicio en algunos casos esta sentencia podría ser 

una INTERLOCUTORIA, solo en el evento de anular el fallo del a quo, disponiendo que 

se anula lo obrado y determinando el estado en que quede el proceso; ya que en tal caso 

RESOLVERA SOBRE UN TRAMITE QUE DEBE SERVIR DE BASE PARA LA DICTACION DE UNA 

SENTENCIA   

Sin embargo, claramente la sentencia de nulidad laboral dictada por Corte 

de Apelaciones, es una sentencia DEFINITIVA, cuando anula la sentencia impugnada 

y dicta sentencia de reemplazo. ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA YA QUE PONE FIN A 

LA INSTANCIA ( UNICA O DE SEGUNDA) RESOLVIENDO EL ASUNTO QUE HA SIDO OBJETO 
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DE JUICIO, ESTO ES, LAS CAUSALES INVOCADAS DICTANDO SENTENCIA DE REEMPLAZO, 

por tanto, constituye instancia desde que HUBO CONOCIMIENTO TANTO DE HECHOS 

COMO DE DERECHO. 

De esta forma, es claro que la sentencia que dicta una Corte de Apelaciones 

conociendo de un recurso de nulidad laboral y que ACOGE EL RECURSO Y QUE DICTA 

SENTENCIA DE REEMPLAZO es una sentencia definitiva que pone fin a la instancia. 

2.- El legislador laboral estableció que, en contra de esta sentencia de nulidad 

laboral, NO PROCEDE RECURSO ALGUNO, como señala expresamente el artículo 482 

inciso final del Código del trabajo; por tanto, EL RECURSO DE QUEJA ES PLENAMENTE 

PROCEDENTE EN CONTRA DE ESTA. Entonces, respecto de procedencia de algún 

recurso en contra de la sentencia impugnada, sea ordinario o extraordinario, no procede 

ninguno. (artículo 482 inciso final del Código del trabajo). 

3.- Sin embargo, el artículo 483 del Código del Trabajo, que es materia de 

este requerimiento, establece una regla que induce a confusión, y que en nuestro caso 

nos impide acceder al RECURSO DE QUEJA conforme lo resolvió la E. Corte 

Suprema en gestión pendiente que lo declaró inadmisible. En efecto, la citada norma 

señala que “excepcionalmente” (NO EXTRAORDINARIAMENTE), contra la resolución 

que falle un recurso de nulidad podrá (FACULTATIVO) interponerse recurso de unificación 

de jurisprudencia. 

Mi parte estima que la regla excepcional contenida en la citada norma, NO 

PUEDE IMPEDIR A MI PARTE INCOAR LA QUEJA, ya que la procedencia de forma  

excepcional  de  un  recurso  de unificación,  está dada SOLO “cuando respecto de la  

materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en 

uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia.” 
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En tal sentido, se desprende de dicha norma que es necesario que existan 

distintas interpretaciones respecto de la MATERIA DE DERECHO DISCUTIDA. Al 

decir que exista una materia de derecho de la cual existen distintas interpretaciones, se 

trata de normas de derecho sustantivo, de fondo que regulen alguna materia que fue objeto 

el juicio y que sobre ella existan distintas interpretaciones, exigiendo que se invoquen 

normas DECISORIA LITIS. 

En nuestro caso, el RECURSO DE QUEJA no versa sobre una materia de derecho que 

fue objeto del juicio, SINO QUE REPROCHA LA FALSA APLICACIÓN DE LA LEY QUE 

HACEN LAS SENTENCIADORAS RECURRIDAS EN LO RELATIVO A SUS 

FACULTADES OFICIOSAS PARA VALORAR LA PRUEBA, cuestión que tiene naturaleza 

procesal y ordenatoria litis; y es por ello es que en contra de nuestra sentencia de nulidad 

laboral,  no sería procedente el recurso de unificación, hipótesis que tendría que relacionarse 

con lo dispuesto en el artículo 482 inciso final del Código del Trabajo, el cual señala 

que en contra de la sentencia que falla un recurso de nulidad no procede recurso 

alguno. 

4.- Lo que se reclama mi parte en el recurso de queja NO ES UNA MATERIA DE 

DERECHO OBJETO DEL JUICIO, ya que en este recurso invocamos vulneración de normas 

ORDENATORIA LITIS, desde que la falta o abuso cometido por los jueces recurridos se 

refieren a normas de carácter adjetivo, de procedimiento no sustancial, no quedando 

incluida en la hipótesis del artículo 483 del Código del Trabajo; ya que lo que se cuestiona 

en nuestro recurso de queja es la falsa aplicación de una norma procesal. 

Así las cosas, no quedando incluido nuestro planteamiento dentro de la hipótesis 

excepcional del recurso de unificación, se aplicaría la regla del ARTÍCULO 482 QUE 

ESTABLECE QUE EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE NULIDAD LABORAL NO 

PROCEDE RECURSO ALGUNO, lo que deriva en que resulta procedente y debe ser 

declarado admisible nuestro recurso de queja deducido en contra de sentencia definitiva y 

en contra de la cual no procede ningún recurso ordinario o extraordinario. 
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5.- La resolución recurrida de queja, es la sentencia dictada por la I. Corte de 

Apelaciones de Concepción en la cual se pronunció sobre un recurso de nulidad laboral en 

contra de la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado del Trabajo de Concepción 

deducido por la parte demandante, Y QUE ANULA DE OFICIO LA SENTENCIA DEL 

GRADO Y PROCEDIO A DICTAR SENTENCIA DE REEMPLAZO, CONOCIENDO DE 

LOS HECHOS Y DEL DERECHO. 

6.- Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil 

la resolución atacada por este recurso de queja, en cuanto a su naturaleza jurídica, es una 

sentencia definitiva, que pone término a la instancia resolviendo la cuestión que 

fue objeto del juicio, en este caso segunda instancia ( artículo 63 N°3 letra a) del 

Código Orgánico de Tribunales, se trata de una “causa laboral”),  CONOCIENDO 

DE UN RECURSO DE NULIDAD LABORAL, que anula de oficio una sentencia de un 

Juez Laboral, y acto seguido dicta sentencia de reemplazo. 

7.- A su vez, dentro del procedimiento laboral, en cuanto a la sentencia que falla un 

recurso de nulidad, prescribe el inciso 2º del artículo 482 del Código del Trabajo: “No 

procederá recurso alguno en contra de la resolución que falle un recurso de 

nulidad”. Así las cosas, en contra del fallo IMPUGNADO LA QUEJA RESULTA PLENAMENTE 

PROCEDENTE ya que se trata de una sentencia definitiva de segunda instancia en contra 

de la cual no procede recurso alguno, ordinario o extraordinario. 

8.- Reafirma la conclusión anterior lo que estatuye el artículo 483 del Código del 

Trabajo, el cual indica que: “EXCEPCIONALMENTE”, contra la resolución que falle un recurso 

de nulidad, podrá interponerse recurso de unificación de jurisprudencia.  La norma citada 

no califica al recurso de unificación como recurso extraordinario, sino que lo califica como 

RECURSOS EXCEPCIONAL. 

Esta distinción no es meramente semántica ya que la doctrina procesal califica a los 

recursos extraordinarios como aquellos que conocen solo derecho dejando asentados los 

hechos; mas el recurso de unificación de jurisprudencia, NO ES EXTRAORDINARIO, sino que 
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es excepcional, por cuanto NO EXIGE MERA INFRACCIÓN DE LEY, sino que coloca 

parámetros más exigentes, como son el que imponga demostrar que “ respecto de la  

materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones 

sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de 

Justicia.”; de ahí que se trate de un recurso excepcional, que no puede ser calificado de 

extraordinario.  

9.- Así las cosas, atento a la resuelto por la I. Corte de Apelaciones de Concepción, 

mi parte a través del único recurso procedente en este caso, que es el recurso de 

queja, cuestiona la valoración de la prueba que se hace previa falsa aplicación 

de una regla procesal y ordenatoria litis; por ende no concurre Y NO SE PUEDE 

APLICAR la hipótesis del artículo 483 que concede, de forma excepcional, la procedencia de 

un recurso de unificación  de  jurisprudencia  laboral. Es por esto que a todas luces, la 

sentencia recurrida  una  definitiva de aquellas respecto cuales no procede recurso alguno, 

tanto ordinario como extraordinario, por lo cual hace procedente el presente recurso de 

Queja, y no se entiende que la E. Corte Suprema lo haya declarado inadmisible. 

10.- A mayor abundamiento, el recurso de queja es un medio de impugnación 

de amplia aplicación para todo tipo de resoluciones, es un recurso instrumental y 

procede en contra de toda resolución aun cuando sea susceptible de otros recursos, las 

facultades del tribunal competente en materia de queja son amplísimas, las 

causales del recurso de queja trascienden de la simple falta o abuso y se extienden a corregir 

los errores de derecho cometidos. 1 

El recurso de queja es un medio de impugnación en que el tribunal tiene 

competencia amplísima para su resolución, puesto que puede adoptar todas las 

 
1 Calvo Castro, Gonzalo. ALGUNOS ASPECTOS DEL RECURSO DE QUEJA. Universidad Católica de Valparaíso. 
Disponible en http://rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/download/15/10 
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medidas para poner pronto remedio al mal que motiva la queja. Dentro de dichas medidas, 

se puede encontrar la enmienda o la invalidación del fallo. 

11.- Con el mérito de lo expuesto, aparece claro que la E. CORTE SUPREMA 

NO DEBIÓ DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE QUEJA DE MI PARTE QUE 

SE ENCUENTRA PENDIENTE, por cuanto la resolución dictada por las recurridas es de 

aquellas que conforme al artículo 545 del Código Orgánico la conceden, ya que se ha 

interpuesto en contra de una sentencia definitiva que no es susceptible de recurso 

alguno ordinario o extraordinario; y porque el recurso de unificación laboral no resulta 

aplicable al caso, más porque se ha establecido, EN PARALELO Y PARA UNA SITUACIÓN 

EXTREMADAMENTE EXCEPCIONAL, QUE NO APLICA AL PROBLEMA QUE SE PLANTEA EN 

ESTE RECURSO; y porque este no es un recurso extraordinario, sino que se trata de un 

recurso EXCEPCIONAL. 

12.- No se puede declarar inadmisible nuestro arbitrio de queja por simple hecho de 

existir un potencial y excepcional recurso de unificación, que tiene finalidad distinta e 

inaplicable al caso sub-lite. 

13.- Por otro lado, no se puede imponer a mi parte la carga de inventar una 

controversia de derecho donde no la hay, para presentar un recurso de 

unificación con evidente falta de sustento, y eludiendo el conocimiento de un recurso 

de queja plenamente procedente. 

14.- No se puede privar a mi parte del recurso de queja; más cuando la 

interposición de un recurso de unificación infundado, DEJARA A MI PARTE SIN LA 

POSIBILIDAD DE PRESENTAR UN RECURSO DE QUEJA CON SENDOS 

FUNDAMENTOS, al ser evidentemente extemporáneo, ya que la falta o abuso la 

cometen los sentenciadores de la Corte de Apelaciones, mas no los Ministros de este E. 

Tribunal al conocer del recurso de unificación. Cuando se falle un eventual recurso de 

unificación, el recurso de queja de mi parte será extemporáneo. 
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III.- EL DERECHO. 

1.- Que atendido el claro tenor de lo dispuesto por el Art. 482 inciso final del Código 

del Trabajo, que señala lo siguiente: “No procederá recurso alguno en contra de la 

resolución que falle un recurso de nulidad. Tampoco, en contra de la sentencia que se dicte 

en el nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el 

recurso de nulidad.”  

Conforme la norma citada, el recurso de queja pendiente debe ser declarado 

admisible por la E. Corte Suprema, siendo plenamente procedente este medio de 

impugnación en contra de la sentencia dictada por la recurridas. 

2.- El ARTÍCULO 545 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES, establece en lo 

pertinente, que el recurso de queja “Sólo procederá cuando la falta o abuso se cometa 

en sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su 

continuación o definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario 

o extraordinario, sin perjuicio de la atribución de la Corte Suprema para actuar 

de oficio en ejercicio de sus facultades disciplinarias”. 

3.- EL artículo 483 del Código del Trabajo, que establece que: “Excepcionalmente, 

contra la resolución que falle el recurso de nulidad, podrá interponerse recurso 

de unificación de jurisprudencia”. Este recurso excepcional, y el hecho de que el 

legislador lo conceda a mi parte, no obsta, ni puede obstar, al ejercicio del recurso de queja 

en contra de la misma sentencia. 

Como ya se dijo, se trata de un recurso excepcional, mas no tiene la característica 

de un recurso extraordinario. 

4.- Que, respecto de la interpretación de las leyes, ha de estarse, en primer lugar, 

al elemento literal del Art. 19 del Código Civil, que señala lo siguiente: 
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“Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto 

de consultar su espíritu.” “Pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la 

ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma, o en la historia 

fidedigna de su establecimiento.” 

En consecuencia, la norma en cuestión es clara, en el sentido de que en contra de 

la sentencia de nulidad laboral NO PROCEDE RECURSO ALGUNO (ordinario o 

extraordinario) y por ende el recurso de queja seria plenamente procedente.  

Las reglas citadas artículo 545 COT y 483 del CT no pueden conducir o aplicarse de 

forma tal que conduzca  a privar a mi parte del recurso de queja en contra de la sentencia 

dictada por la recurridas. 

5.- La aplicación que ha hecho la E. Corte Suprema en resolución de fecha 

14 DE MARZO DE 2022, dictada en gestión pendiente, de las normas contenidas en los 

artículos 545 del C. Orgánico de Tribunales y 483 del C. del Trabajo, han privado a mi parte 

del RECURSO DE QUEJA, VIOLANDO MI DERECHO AL RECURSO Y CONCUENCIALMENTE EL 

DEBIDO PROCESO. 

 

IV. ADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCION DE INAPLICABILIDAD. 

El art. 93 N° 6 de la Constitución Política de Chile 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 los artículos 

79 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, exigen como requisitos de 

admisibilidad que: 

A)     El requerimiento sea formulado por una persona u órgano legitimado. 

B)     Que exista gestión judicial pendiente en tramitación. 

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

decisivo en la resolución del asunto, y  

E)     Que tenga fundamento plausible. 

 

A. Persona legitimada 

El art. 79 de la L.O.T.C. establece las personas legitimadas para incoar la acción de 

inaplicabilidad, siendo mi representada parte en el juicio pendiente en que incide la norma 

cuya inconstitucionalidad se reclama, quedando legitimada para actuar en autos. 

B. Que exista gestión judicial pendiente en tramitación. 

Es condición de procedencia del requerimiento que exista cualquier gestión seguida 

ante un tribunal ordinario o  especial  en  la  que  sea  aplicable  un precepto legal que 

pueda resultar contrario a la Constitución. 

En el caso de autos,  se  interpuso ante la Excelentísima Corte Suprema, autos 

sobre recurso de queja, rol  7404-2022, libro laboral, que incide en los autos 

laborales caratulados LATORRE CON GONZALEZ Y OTRA, RIT T- 595 -2020, del Ingreso de 

Juzgado del Trabajo de Concepción, INGRESO DE ALZADA, Nº 479-2021, libro laboral, de 

que conoce la I. Corte de Apelaciones de Concepción. 

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

En la presente acción de inaplicabilidad se impugna la constitucionalidad -en el caso 

concreto las normas contenidas en los artículos 545 del C. Orgánico de Tribunales y 

483 del C. del Trabajo, que aplicadas por la E. Corte Suprema en autos sobre 

recurso de queja, rol 7404-2022, libro laboral; han privado a mi parte del RECURSO 

DE QUEJA, VIOLANDO MI DERECHO AL RECURSO Y CONCUENCIALMENTE EL DEBIDO 

PROCESO. 
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Las normas antes citadas son 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 carácter legal. Se cumple también con lo señalado por la jurisprudencia del Excmo. 

Tribunal Constitucional, en orden a que se individualicen, con precisión los preceptos legales 

cuya inconstitucionalidad se impugna (STC Rol 550-2006. Considerando 9°). 

También es posible, como se hace en este caso, solicitar la inaplicabilidad de una 

parte de un enunciado normativo. Este Excmo. Tribunal Constitucional ha estimado al 

respecto que “es efectivo que un precepto legal puede ser sólo una parte del enunciado  

normativo  que  compone  un  “precepto”  sea  una parte de un artículo o sólo una parte de 

un inciso. Lo que importa, en el caso de las normas preceptivas, 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 626-2006).  

Todo lo anterior se cumple 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 decisivo en la resolución del asunto. 

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 1064-2008). 

Respecto a este requisito, este Excmo. Tribunal lo ha interpretado 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 

0000014
CATORCE

mailto:info@barrister.cl


 

 
________________________________________________________________________________ 

 

Colo Colo Nº 379.  Piso 9.  Oficina 906. Concepción.  Fono: 56 413242603 - 56 413183213            +56 998853084.      

Correo: info@barrister.cl   -    www.barrister.cl 

Página | 15 

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 550-2006, con. 4°). 

En el caso de autos, se cumple el requisito, ya que la gestión pendiente trata de una 

queja que ha sido declarada inadmisible, con base en los artículos citados, artículo 545 del 

C. Orgánico de Tribunales y 483 del C. del Trabajo, que al ser aplicados por la E. Corte 

Suprema han privado a mi parte del RECURSO DE QUEJA, VIOLANDO MI DERECHO AL 

RECURSO Y CONCUENCIALMENTE EL DEBIDO PROCESO. 

En consecuencia, ¿cómo podemos determinar si las normas impugnadas serás 

aplicadas o resultarán decisivas  en  la  resolución  del  asunto?,  realizando  una 

supresión hipotética, si no existieran las normas impugnadas, no habría 

impedimento para que la E. Corte Suprema entre a conocer del recurso de queja 

deducido por mi parte, y que ha sido declarado por esta inadmisible. 

E.  Que tenga fundamento plausible 

La acción de inaplicabilidad interpuesta tiene fundamento plausible, pues la 

aplicación de las disposiciones legales citadas impide el acceso al recurso de queja, al debido 

proceso y la posibilidad de que una sentencia que adolece de un vicio de nulidad pueda ser 

revisada y dejada sin efecto. 

 

V.- ANALISIS DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS POR 

LA APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL CITADA AL CASO SUB LITIS. 

 

EL DEBIDO PROCESO. 
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En cuanto a la definición del debido proceso esta no se encuentra en la Constitución, 

tal como lo ha señalado este tribunal: ‘’La Constitución no contiene una norma expresa que 

defina con diáfana claridad lo que la doctrina denomina “el debido proceso”, optando por 

garantizar el derecho al racional y justo procedimiento e investigación, regulando, además, 

dos de los elementos configurativos del debido proceso. En primer lugar, que toda sentencia 

de un órgano que ejerza jurisdicción ha de fundarse en un proceso previo legalmente 

tramitado. En segundo lugar, que corresponderá al legislador establecer las garantías de un 

procedimiento racional y justo’’.   (STC 821 considerando 8).  

También se ha señalado que:  ‘’Por  debido  proceso  se  entiende  aquel  que cumple 

integralmente la función constitucional de resolver conflictos de intereses de relevancia 

jurídica con efecto de cosa juzgada, protegiendo y resguardando, como su natural 

consecuencia, la organización del Estado, las garantías constitucionales  y,  en  definitiva,  

la  plena  eficacia  del  Estado  de  Derecho.  El debido proceso, más allá de consagrar los 

derechos de los litigantes y el poder - deber del juez en la forma que el constituyente ha 

establecido para eliminar la fuerza en la solución de los conflictos, genera un medio idóneo 

para que cada cual pueda obtener la solución de  sus  conflictos  a  través  de  su 

desenvolvimiento’’. (STC 619 considerando 16). 

La carta fundamental señala en el artículo 19, inciso 1°, numeral 3, inciso sexto: 

‘’Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo 

legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un  

procedimiento  y  una  investigación  racionales  y justos’’. 

El debido proceso, en palabras de este tribunal, es aquel que permite que se   

desarrolle   el   proceso   con   todas las   garantías   procesales, esenciales, racionales y 

justas que contribuyan a un procedimiento no arbitrario, es más, en STC 838, se estableció 

que: ‘’el procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional para configurar un proceso 

lógico coherente de arbitrariedad y justo para orientarlo a un sentido que cautela los 

derechos fundamentales de los participantes en un proceso’’. 
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El derecho al recurso,  en  palabras  de  este  tribunal  es:  ‘’El  derecho al recurso 

consiste en la facultad de solicitar a un tribunal superior que revise lo hecho por el inferior, 

formando parte integrante del derecho al debido proceso. Tratándose del imputado criminal, 

dicho derecho es expresamente reconocido en tratados internacionales ratificados por Chile 

y que se encuentran vigentes’’. (STC 1443 considerandos 11 y 12) y  es una de las garantías 

del debido proceso, tal como lo ha señalado este tribunal en los siguientes términos: ‘’El 

derecho a un proceso  previo,  legalmente  tramitado,  racional  y  justo,  que  la  Constitución 

asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los 

actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento  de  ella  por  la  

parte  contraria,  el  emplazamiento,  adecuada defensa y asesoría con abogados, la 

producción libre de pruebas conforme a la ley,  el  examen  y  objeción  de  la  evidencia  

rendida,  la  bilateralidad  de  la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar 

las sentencias dictadas por tribunales inferiores.’’ (STC 478 considerando 14). En el sentido 

que se ha venido señalando, que se impida la interposición del recurso de nulidad contra la 

sentencia que se ha dictado en un nuevo juicio es una vulneración a la facultad de interponer 

recursos para revisar las sentencias, constituyendo, en consecuencia, una vulneración al 

debido proceso. 

Este  tribunal, mediante  el  análisis  de la  historia  fidedigna  de la  ley, ha señalado 

que los presupuestos mínimos del debido proceso son: ‘’A través de la historia  fidedigna  

de  la  disposición  constitucional  es  posible  comprender,  en primer lugar, que se estimó 

conveniente otorgar un mandato al legislador para establecer  siempre las  garantías  de un  

proceso  racional  y  justo,  en  lugar  de señalar con precisión en el propio texto 

constitucional cuáles serían los presupuestos mínimos del debido proceso, sin perjuicio de 

dejar constancia que algunos de dichos elementos decían relación con el oportuno 

conocimiento de la acción y debido emplazamiento, bilateralidad de la audiencia, aportación 

de pruebas pertinentes y derecho a impugnar lo resuelto por un tribunal, imparcial e idóneo 

y establecido con anterioridad por el legislador.’’ (STC 478 considerando 14). Aquí 

encontramos que es un presupuesto mínimo el derecho a impugnar lo resuelto por un 

tribunal, cuestión que la norma impugnada restringe. 
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El debido proceso, además, encuentra su consagración en tratados internacionales, 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, específicamente en el pacto de San José 

de Costa Rica, que en su artículo 8° prescribe que: ‘’ Artículo 8. Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 

contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona 

tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, 

si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación 

de su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 

defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 

remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo 

ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de 

obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar 

luz sobre los hechos; 
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g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna 

naturaleza. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo 

juicio por los mismos hechos. 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar 

los intereses de la justicia.’’ 

LA IGUALDAD ANTE LA LEY. 

Esta garantía se encuentra consagrada en los números 2 y 3, inciso primero del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República, que señalan: ‘’ Articulo 19: La 

Constitución asegura a todas las personas: 2° 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; 3°: La igual protección de la ley en el ejercicio de sus 

derechos.’’ 

Aquí hay que tener presente que, la impugnación de sentencias laborales se hace 

mediante el recurso de nulidad, y contra esta solo cabe el recurso de queja, ya que no existe 

un recurso que revise si esta sentencia ha sido dictada con infracción de ley 

Esta parte considera que la sentencia de nulidad laboral dictada por la I. Corte de 

Apelaciones de Concepción adolece de vicios,  y no pudiendo revisarse la legalidad de 

la sentencia laboral por algún recurso ordinario o extraordinario solo nos queda 

el recurso de queja,  por  lo  que  inhibir  de la  posibilidad  de  recurrir de queja  contra 

una sentencia de nulidad laboral, que es de los actos procesales más importantes, es 

atentatorio de la igualdad ante la ley, quedando mi representada en una condición de 
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desigualdad ante cualquier otro demandante en proceso laboral cuya sentencia adolece de 

vicios de nulidad.  En definitiva, se le estaría dando valor a un acto que en opinión de esta 

parte es invalido, por el solo hecho de ser un segundo juicio, sin un fundamento plausible. 

Los preceptos impugnados hacen una distinción injustificada, toda vez que 

impedirían y harían IMPOSIBLE EL RECURSO DE QUEJA en materia laboral, con el 

argumento de que antes de la queja existe otro recurso laboral que sería unificación de 

jurisprudencia, lo cual no resulta aceptable; y privándola del derecho a recurso de queja 

respecto de una sentencia que consideramos viciada. 

También hay que tener presente que contra la sentencia definitiva dictada en 

proceso laboral no procede  ningún  otro  recurso, por  lo  que  debería  ser procedente la 

queja en contra de la sentencia de nulidad laboral.. 

 

VI.- CONCLUSIONES. 

Que, según lo que se ha venido sosteniendo son inconstitucionales en materia laboral 

y para este caso, las normas contenidas en los artículos 545 del C. Orgánico de 

Tribunales y 483 del C. del Trabajo, ya que al ser aplicados por la E. Corte Suprema, 

esta ha declarado inadmisible un recurso de queja, han privado a mi parte de un 

importante medio de impugnación, VIOLANDO EL DERECHO AL RECURSO Y 

CONCUENCIALMENTE EL DEBIDO PROCESO y de la igualdad ante la ley, debiendo 

resolverse así, para que en definitiva se declare admisible el recurso de queja de que conoce 

la Excelentísima Corte Suprema, en autos sobre recurso de queja, rol  7404-2022, libro 

laboral  

 

POR TANTO, Y  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  Art.  93  N°  6  de  la 

Constitución Política, y lo dispuesto en los art. 8 N° 2, 7 y 22 de la Convención Americana 
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de Derechos Humanos y art. 9 al 13 y 14 N°2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, SOLICITO A SU SEÑORIA EXCELENTISIMO: Se sirva tener por interpuesto el 

presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en relación al proceso que 

se sigue ante la Excelentísima Corte Suprema, autos sobre recurso de queja, rol  

7404-2022, libro laboral, que incide en los autos laborales caratulados LATORRE CON 

GONZALEZ Y OTRA, RIT T- 595 -2020, del Ingreso de Juzgado del Trabajo de Concepción, 

INGRESO DE ALZADA, Nº 479-2021, libro laboral, de que conoce la I. Corte de Apelaciones 

de Concepción, puesto que la aplicación- a dicho proceso- de las disposiciones legales  

indicadas, vulneran  -en  la  especie-  las  disposiciones  constitucionales que se han 

desarrollado en el cuerpo de este escrito que son el debido proceso y la igualdad ante la 

ley. 

 

PRIMER OTROSI: En parte de prueba de los hechos que fundamentan el presente 

requerimiento y de sus requisitos de procedencia, acompaño los siguientes documentos: 

 

a) Certificado emanado de la E. Corte Suprema sobre la efectividad de encontrarse 

pendiente el procedimiento y sus intervinientes, todo en conformidad con lo 

dispuesto en el art. 79 inciso 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

b) Sentencia de nulidad dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción. 

c) Sentencia de reemplazo dictadas por la Corte de Apelaciones de Concepción. 

d) Resolución de la E. Corte Suprema, que declara inadmisible recurso de queja 

interpuesto en autos sobre recurso de queja, rol 7404-2022, libro laboral.  
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SEGUNDO OTROSI: Con el objeto que el acogimiento de esta acción de control de 

constitucionalidad pueda tener los efectos para los cuales la estableció el Constituyente, y 

de conformidad al art. 93 de la Constitución Política y 38 de la L.O.C.T.C., solicito a 

Vuestra Excelencia ordene en carácter urgente, en la resolución que admite a 

trámite el requerimiento, la  medida   cautelar  de suspensión del procedimiento. 

La petición de no innovar es la única manera de que no se produzca el efecto 

inconstitucional que se pretende  prevenir  con  la interposición de  este requerimiento,  

toda  vez que, si en el conocimiento del presente recurso se falla la cuestión pendiente,  

fundado en la norma que se pretende  inconstitucional, se tornaría inútil la resolución del 

presente recurso. 

Hago presente que con esta fecha mi parte ha deducido recurso de reposición en 

contra de la resolución de la Ex. Corte Suprema que declaró inadmisible el recurso de queja. 

 

TERCER OTROSI: Sírvase US.  Excelentísimo autorizar para que a mi parte todas las 

resoluciones judiciales, actuaciones y diligencias le sean notificadas a la casilla de correo 

electrónico: samuelandres@barrister.cl; y ruego tener presente para efectos de 

coordinar audiencias virtuales, mi fono móvil 998853084 

 

CUARTO OTROSI: En mi condición de Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, 

patrocino la presente acción de inaplicabilidad, dando así cumplimiento a la carga impuesta 

en el art. 42 de la L.O.T.C. 

Ruego a US. E. tener presente que mi personería para actuar por SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA VANROM SPA Y VANIA GONZÁLEZ GARCÍA, consta de copia autorizada de 

escritura de pública de mandato judicial que acompaño; y que, en ejercicio de mi mandato, 

asumo el patrocinio en este requerimiento y me reservo el poder para actuar en autos. 

0000022
VEINTE Y DOS
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