
 
 

1 
 

TRIBUNAL  : Excelentísimo Tribunal Constitucional   

de Chile 

RECURSO  : Inaplicabilidad por 

Inconstitucionalidad 

 

TRIBUNAL CAUSA PENDIENTE : Juzgado de Cobranza Laboral y 

Previsional de Santiago 

RIT CAUSA PRIMERA INSTANCIA 

GESTIÓN PENDIENTE   : C-32-2022 

CARATULADO  : SALAZAR con SOCIEDAD DE 

SEGURIDAD AÉREA S.A. 

RECURRENTE : Sociedad de Seguridad Aérea 

S.A. 

RUT      : 78.005.760-2 

DOMICILIO  : Radial El Golf N°11.640, Sector 

Enea, comuna de Pudahuel. 

ABOGADO PATROCINANTE I  :  Claudio Alejandro Ordoñez 

Ormazabal 

RUT      :  15.382.891-1 

DOMICILIO : Málaga N°85, oficina S-110, 

Comuna de Las Condes. 

ABOGADO PATROCINANTE II  :  Matías Ignacio Alonso Garrido 

RUT      :  18.404.901-5 

DOMICILIO  : Málaga N°85, oficina S-110, 

Comuna de Las Condes. 

_________________________________________________________________________ 

 

EN LO PRINCIPAL: INTERPONE RECURSO DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD; PRIMER OTROSÍ: ACREDITA PERSONERÍA; SEGUNDO 

OTROSÍ: SOLICITA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO; TERCER OTROSÍ: 

ACOMPAÑA CERTIFICADO; CUARTO OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; 

QUINTO OTROSÍ: TENGASE PRESENTE. 

0000001
UNO

INGRESADO
12:12:04

02-05-2022



 
 

2 
 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

CLAUDIO ORDOÑEZ ORMAZABAL, abogado, C.I. N°15.382.891-1, 

domiciliado para estos efectos en calle Málaga N°85, oficina S-110, comuna 

de Las Condes, actuando en virtud de mandato judicial en representación 

de “Sociedad de Seguridad Aérea S.A.”, en adelante “SEGAER”, al 

Excelentísimo Tribunal Constitucional respetuosamente digo: 

Que, vengo en interponer Recurso de Inaplicabilidad por causa 

de inconstitucionalidad, en virtud de lo dispuesto en el número 6 del artículo 

93 en relación con el inciso décimo primero del mismo artículo de nuestra 

Constitución Política de la República, en lo siguiente como “Constitución”, 

respecto del artículo 472 del Código del Trabajo, por su injerencia en lo 

resolutivo de la causa que actualmente se tramita ante el Juzgado de 

Cobranza Labora y Previsional de Santiago, correspondiente a un 

procedimiento de cumplimiento laboral, causa ROL C-32-2022, caratulada 

“SALAZAR con SOCIEDAD DE SEGURIDAD AÉREA S.A.”, en adelante también 

como la “Gestión Pendiente” o “Caso Concreto”, por ser la aplicación del 

precepto antes indicado – el caso concreto- contrario a las normas de la 

Constitución, específicamente en lo dispuesto en su artículo 19 N°3.- 

SSE., como ya se ha advertido a este Excelentísimo Tribunal, 

vengo en solicitar se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del 

artículo 472 del Código del Trabajo, respecto de la Gestión Pendiente. 

El artículo 472 del Código del Trabajo que se pretende declarar 

inaplicable por ser inconstitucional en la Gestión Pendiente, dispone -

literalmente- la imposibilidad de apelar cualquier resolución dictada por los 

Juzgados de Cobranza Laboral, excepto por aquellas que guarden relación 

con la oposición de la liquidación de la deuda reguladas en el inciso final 

del artículo 470 del mismo cuerpo legal. 

Es importante señalar que el recurso de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad requiere un análisis in concreto de las normas que se 

impugnan, en atención a la Gestión Pendiente, toda vez que, es en este 

caso particular donde su aplicación puede resultar contraria a la 

Constitución.  
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A raíz de los anterior, y para acreditar y dar fundamento a las 

premisas que se alegan por medio de este recurso constitucional, es que, en 

lo procedente, esta parte se hará cargo de las consideraciones de hecho y 

derecho que se requieran, con el fin de demostrar que el artículo 472 del 

Código del Trabajo, aplicado al caso concreto (Gestión Pendiente), puede 

resultar contrario a la Constitución, y por lo anterior, solicito a este 

Excelentísimo Tribunal Constitucional declarar inaplicable la norma 

impugnada por causa de  inconstitucionalidad  al caso concreto. 

A fin de presentar los argumentos de este requerimiento 

señalamos que: 

a. Primero, se tratará de exponer clara y concisamente los hechos que 

han originado la Gestión Pendiente que actualmente conoce la Corte 

de Apelaciones; 

b. Segundo, se expondrá como se cumplen los requisitos de 

admisibilidad del presente requerimiento; 

c. Tercero, se analizará y fundamentarán las razones por las cuales la 

aplicación al caso concreto de las normas impugnadas resulta 

contraria a la Constitución y; 

d. Cuarto, se expresarán las conclusiones obtenidas, en conformidad al 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

I. LOS HECHOS QUE ORIGINARON LA GESTIÓN PENDIENTE. – 

 

A modo de antecedentes S.S.E., se expondrá la historia procesal 

que ha dado origen a la actual Gestión Pendiente, y posteriormente, lo 

hechos relevantes, como ocurrieron: 

1.1. Con fecha 03 de abril de 2020, se interpuso, de manera principal, 

una denuncia por tutela laboral alegando vulneración de 

derechos con ocasión al despido y, de manera subsidiaria, se 

demandó solicitando se declarará como injustificado el despido, 

solicitando las indemnizaciones respectivas, pago de feriado legal 

y costas de la causa, todo lo cual se conoció en causa ROL T-640-

2020 ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. 
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1.2. Con fecha 02 de septiembre de 2020, esta parte contestó dicha 

denuncia y demanda subsidiaria, solicitando el rechazo de ambas 

acciones, con expresa condena en costas. 

1.3. Con fecha 09 de septiembre de 2020, se celebró audiencia 

preparatoria en la causa ya indicada, habiendo comparecido las 

partes del juicio, ofreciendo los respectivos medios de prueba para 

efectos de acreditar cada teoría del caso. 

1.4. Con fecha 12 de abril de 2021, se celebró audiencia de juicio, 

habiendo incorporado las partes todos sus medios de prueba, 

habiendo realizado sus respectivas observaciones a la prueba. 

1.5. Con fecha 23 de abril de 2021, se dictó sentencia definitiva en la 

causa señalada, condenándose a los siguientes conceptos: 

“I.- Que se rechaza la denuncia de tutela de derechos fundamentales, 

con ocasión del despido impetrada por el demandante PATRICIO 

GUILLERMO SALAZAR OLIVA, cedula nacional de identidad 

Nº10.335.580-K, en contra del ex empleador SOCIEDAD DE SEGURIDAD 

AEREA S.A., Rut N°78.005.760-2.  

II.- Que se acoge la demanda subsidiaria impetrada por el 

demandante PATRICIO GUILLERMO SALAZAR OLIVA, cedula nacional 

de identidad Nº10.335.580-K, en contra del ex empleador SOCIEDAD DE 

SEGURIDAD AEREA S.A., Rut N°78.005.760-2, en cuanto se declara que 

la relación laboral principió el día 19 de diciembre de 2016 y terminó el 

16 de enero de 2020 y que el actor fue víctima de un despido 

injustificado, debiendo el ex empleador pagarle las siguientes 

indemnizaciones y prestaciones laborales:  

1.- Indemnización sustitutiva del aviso previo por la suma de $940.892.- 

2.- Indemnización por tres años de servicios por la suma de $2.822.676.- 

3.- Recargo legal del 80% por la suma de $2.258.141.-  

4.- Remuneraciones de 16 días trabajados en enero de 2020 por la suma 

de $294.000.-  

5.- Feriado legal y proporcional de 36,75 días por la suma de $1.152.590.-  

III.- Que las sumas ordenadas pagar lo serás con los reajustes e intereses 

conforme a los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.  
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IV.- Que se rechaza, en lo demás, la referida demanda.  

V.- Que cada parte pagará sus costas.” 

(lo ennegrecido y subrayado es nuestro) 

1.6. Esta parte, dentro de plazo legal, interpuso Recurso de Nulidad en 

contra de la sentencia dictada por el 2° Juzgado de Letras del 

Trabajo de Santiago, alegando que dicha sentencia fue dictada 

con infracción de ley al no haberse cumplido con la forma de la 

interposición de la acción de despido injustificado de manera 

subsidiaria a la tutela laboral, para efectos de que la Ilustrísima 

Corte de Apelaciones de Santiago se pronunciará respecto a 

dicho error judicial, enmendando dicho error, dictando sentencia 

de reemplazo que rechazará la acción impetrada, lo cual fue 

discutido en causa Número de Ingreso Corte 1532-2021-LABORAL-

COBRANZA. 

1.7. Con fecha 22 de octubre de 2021, se alegó dicho Recurso de 

Nulidad, habiendo quedado este en acuerdo. 

1.8. Con fecha 02 de diciembre de 2021, la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Santiago dictó sentencia respecto del Recurso de 

Nulidad, en los siguientes términos: 

“Séptimo: Que todo lo anterior lleva a desestimar el arbitrio en estudio. 

Por los motivos anteriores, más lo previsto en los artículos 479, 481 y 482 

del Código del Trabajo, se rechaza sin costas el recurso de nulidad 

deducido por la demandante en contra de la sentencia de veintitrés 

de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Segundo Juzgado de Letras 

del Trabajo de Santiago, en los autos RIT T-640-2020, sentencia que, en 

consecuencia, no es nula.” 

(lo ennegrecido y subrayado es nuestro) 

1.9. Con fecha 04 de enero del presente año, los antecedentes de la 

causa tramitada ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo fueron 

remitidos al Tribunal de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, 

para efectos de tramitarse el cumplimiento de esta, conforme lo 

dispuesto en los artículos 463 y siguientes del Código del Trabajo, 

antecedentes los cuales constan en la Gestión Pendiente. 
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1.10. Con fecha 13 de enero del presente año, ingresó a Correos Chile 

carta certificada a ambas partes, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 466 del Código, con los siguientes antecedentes: 

a. Liquidación de deuda de fecha 08 de enero del presente 

año, y; 

b. Resolución de requerimiento de pago, sin costas, de fecha 

11 de enero del presente año. 

1.11. Con fecha 03 de febrero del presente año, y sin previa actuación 

por parte del ejecutante en dicha causa ni actuación alguna por 

parte de algún ministro de fe, esta parte hizo pago de los montos a 

los cuales habíamos sido condenado, y habiendo sido reliquidada 

dicha suma, habiendo subido el mismo día escrito dando cuenta 

del pago al Tribunal, acompañando los respectivos comprobantes 

de transferencia electrónica a la cuenta corriente del Tribunal. 

1.12. Con fecha 23 de febrero del presente año, la ejecutante de la 

Gestión Pendiente, luego de 20 días de haber realizado el pago 

esta parte y luego de más de 50 días ingresada la causa al 

Juzgado de Cobranza Laboral realizó su primera gestión en dicha 

causa, solicitando se girará cheque a su nombre, solicitando de 

igual forma se practicará una nueva liquidación y se tasarán costas 

procesales y personales. 

1.13. Que, con fecha 28 de febrero, el Juzgado de Cobranza Laboral de 

Santiago dicto resolución, resolviendo la solicitud realizada por el 

ejecutante con fecha 23 de febrero, en los siguientes términos: 

 

“Por presentada reliquidación y tasación de costas. Se regulan costas 

personales en la suma de $500.000.- (quinientos mil pesos).-“ 

(lo ennegrecido es nuestro) 

 

1.14. Con fecha 01 de marzo del presente año, esta parte interpuso 

Recurso de Reposición con Apelación en subsidio, en contra de la 

resolución dictada que reguló costas personales a favor del 

ejecutante de la Gestión Pendiente, solicitándole al Tribunal 

enmendará su error, dictando nueva resolución dejando sin efecto 

la regulación de costas personales, teniendo como argumento el 
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hecho de no haber sido condenado en costas por el 2° Juzgado 

de Letras del Trabajo ni tampoco por la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Santiago, tomando como antecedente el hecho 

de no haberse realizado gestión alguna por parte de la ejecutante 

entre el envío de la carta certificada y el pago realizado por esta 

parte, que fuera tomado como sustento para efectos de la 

condena en costas. 

1.15. Con fecha 09 de marzo del presente año, el Juzgado de Cobranza 

Laboral dictó resolución rechazando los recursos interpuestos por 

esta parte, por los siguientes argumentos: 

“A lo principal: teniendo presente que las costas de la presente 

ejecución son diversas e independientes de las generadas en sede 

declarativa, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 471 

del Código del Trabajo y 471 del Código de Procedimiento Civil, 

constituyen argumentos que conducen al RECHAZO del arbitrio 

intentado. 

Al otrosí: En cuanto al recurso de Apelación interpuesto en forma 

subsidiaria, considerando que en materia de Cobranza Laboral y 

Previsional, regida por el párrafo 4°, capítulo II, del Libro V del Código 

del Trabajo, el recurso en comento sólo es procedente en contra de la 

sentencia definitiva que resuelve las excepciones opuestas por el 

ejecutado, las que están taxativamente señaladas en el artículo 470 del 

mencionado cuerpo legal, naturaleza jurídica que en la especie no se 

cumple, se declara inadmisible el recurso de apelación intentado, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 470 citado, y artículos 187, 

188 del Código de Procedimiento Civil.” 

(lo subrayado es nuestro) 

1.16. Debido a no haberse concedido el Recurso de Apelación, y 

entendiendo esta parte la mala aplicación de la Ley, esta parte 

interpuso, en tiempo y forma, Recurso de Hecho ante la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Número 

de Ingreso Corte 766-2022 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones 

de Santiago. 
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1.17. Que, con fecha 13 de abril del presente año, la Ilustrísima Corte 

resolvió dicho Recurso interpuesta, rechazando éste por los 

siguientes fundamentos: 

“…Cuarto: Que el título de cuya ejecución se trata, corresponde a una 

sentencia definitiva ejecutoriada, recaída en un juicio laboral, de 

manera que resulta aplicable al caso la regla contemplada en el 

artículo 472 del código del ramo;  

Quinto: Que, conforme a ello, la única resolución apelable en este 

procedimiento, es la sentencia a la que se refiere el artículo 470 del 

mismo código, cuyo no es el caso.  

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 196 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de 

hecho deducido a folio 1, intentado por el abogado Matías Ignacio 

Alonso Garrido.” 

(lo subrayado y ennegrecido es nuestro) 

Ahora S.S.E, como se explicó al inicio de este título, 

procedemos a hacernos cargo de los hechos y del por qué este 

Excelentísimo Tribunal debe conocer del asunto en cuestión. 

Si bien la resolución que no dio ha lugar al Recurso de 

Apelación subsidiario interpuesto por esta parte, lo hace haciendo 

mención expresa al artículo 470 del Código del Trabajo, dicha cita del 

artículo debe hacerse relacionándola directamente con la norma del 

artículo 472 que esta parte solicita se declare inadmisible por ser 

inconstitucional para el caso concreto. 

El propio artículo 472 del Código señala: “Las resoluciones 

que se dicten en los procedimientos regulados por este Párrafo serán 

inapelables, salvo lo dispuesto en el artículo 470.” 

Debido a dicha referencia expresa al artículo 470 del Código 

del Trabajo por parte del propio artículo 472, es que dicha norma es la 

que debe ser declarada inconstitucional al ser esta el argumento jurídico 

para efectos de ser rechazado el recurso interpuesto por esta parte por el 

Juzgado de Cobranza Laboral en la Gestión Pendiente, y la cual no 
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permite la interposición de Recurso de Apelación a ninguna otra 

resolución en dicho procedimiento. 

II. ADMISIBILIDAD.  

 

S.S.E., a continuación, se expondrá el cumplimiento de todos los 

requisitos que la Constitución, la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional (LOCTC) y demás leyes pertinentes imponen para la vista del 

recurso que se intenta en este acto, siguiendo el orden que se señala a 

continuación: 

- Primero, se expondrá como se satisface el requisito correspondiente a 

la legitimación activa. - 

- Segundo, se verá el cumplimiento del requisito de que la norma 

impugnada sea de rango legal. - 

- Tercero, se constará la existencia de una Gestión Pendiente. - 

- Cuarto, se expondrá como el precepto impugnado no ha sido 

declarado conforme a la Constitución anteriormente. - 

- Quinto, se demostrará que el precepto impugnado tendrá aplicación 

en la Gestión Pendiente, y serán decisivos para su controversia. - 

- Sexto, por último, se explicará como el requerimiento que aquí se 

presenta, goza de fundamento plausible. - 

 

• PRIMERO. Legitimación Activa.  

 

2.1. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 93 Inc. 11º de la 

Constitución, el presente recurso es presentado por la parte 

ejecutada de la Gestión Pendiente, siendo evidente su calidad de 

“parte”. 

2.2. Asimismo, se cumple lo dispuesto en el artículo 79 de la LOCTC. 

Además de poseer la calidad de “parte”, se cumple con la 

presentación del certificado expedido por el Tribunal que conoce 

de la gestión judicial que se encuentra pendiente, acompañado 

en un otrosí de este recurso, que da cuenta de la existencia de la 

propia Gestión Pendiente, así como de su actual estado de 

tramitación, y el nombre y domicilio de las partes. 
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2.3. En atención a lo antes expuesto, es que se cumple el requisito de 

admisibilidad señalado, no debiendo este Excelentísimo Tribunal 

declarar la inadmisibilidad del presente recurso en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 84 N°1 de la LOCTC. 

 

• SEGUNDO. La cuestión se promueve respecto de un precepto Legal. 

 

2.4. S.S.E., respecto del artículo 472 del Código del Trabajo, es 

indudable que la norma o precepto legal que se pretende 

impugnar se encuentra comprendida dentro de un tipo de norma 

de rango legal, lo cual no requiere mayor análisis.  

2.5. A raíz de lo señalado precedentemente es que la norma 

impugnada posee rango legal, por lo que se satisface lo prescrito 

en el inciso décimo primero del artículo 93 de la Constitución. 

Asimismo, se cumple con lo dispuesto en el artículo 81 de la LOCTC, 

en cuanto dispone que: “El requerimiento podrá interponerse 

respecto de cualquier gestión judicial en tramitación, y en 

cualquier oportunidad procesal en que se advierta que la 

aplicación de un precepto legal que pueda ser decisivo en la 

resolución del asunto resulta contraria a la Constitución.” (Lo 

subrayado es nuestro). 

2.6. En virtud de lo anterior, no procedería declarar inadmisible el 

presente recurso según lo dispuesto en el artículo 84 N°4 de la 

LOCTC. 

 

• TERCERO. Existe una Gestión Pendiente en tramitación y no se ha 

puesto término a ella por sentencia ejecutoriada.  

 

2.7. Como ya se ha adelantado S.S.E., la no concesión del Recurso de 

Apelación interpuesto por esta parte ha acontecido en la etapa 

de reliquidación de la deuda, al haber sido solicitada por el 

ejecutante solicitando se regularan las costas de la causa. 

2.8. La Gestión Pendiente consta además en el certificado 

correspondiente que se acompaña en un otrosí de este escrito. 

2.9. La causa de cumplimiento laboral se encuentra actualmente en 

tramitación, verificándose así el requisito de la existencia de un 
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asunto pendiente, cumpliéndose lo prescrito en el Articulo 93 Inc. 

11° de la Constitución y articulo 79 de la LOCTC. 

2.10. No procede tampoco declarar la inadmisibilidad según lo 

dispuesto en el N°3 del artículo 84 de la LOCTC. 

 

• CUARTO. El precepto impugnado no ha sido declarado conforme a la 

Constitución por este Excelentísimo Tribunal Constitucional, ni 

conociendo de un requerimiento anterior ni ejerciendo el control 

preventivo. 

 

2.11. Que, el artículo 472 del Código del Trabajo no ha sido declarado 

conforme a la Constitución por parte de este Excelentísimo Tribunal 

Constitucional anteriormente. 

2.12. Tampoco ha sido declarado este precepto conforme a la 

Constitución en virtud del control preventivo del Tribunal 

Constitucional. 

2.13. Así las cosas, no procede declara la inadmisibilidad en virtud de lo 

dispuesto en el N°2 del artículo 84 de la LOCTC. 

 

• QUINTO. El precepto legal impugnado tendrá aplicación y resultará 

decisivo en la Gestión Pendiente.  

 

2.14. S.S.E., a raíz de lo expuesto hasta aquí, y en lo venidero, que es 

dable concluir que el precepto impugnado (artículos 472 del 

Código del Trabajo) tendrá aplicación de la Gestión Pendiente y 

serán además decisivos en su resolución. Lo anterior se desprende 

del hecho de que es precisamente la norma impugnada, la que el 

Juzgado de Cobranza Laboral tuvo en consideración para efectos 

de considerar que el Recurso de Apelación no procede en dicho 

procedimiento, solamente pudiendo apelarse respecto a la 

objeción de la liquidación de la deuda. 

2.15. Además, su señoría Excelentísima, la aplicación del precepto no 

necesariamente debe ser el fundamento del juez que conoce de 

la Gestión Pendiente para la resolución del asunto, sino que la 

norma exige un grado de posibilidad. Que la norma exija un grado 
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de posibilidad, ha sido un criterio ya sentado por este Excelentísimo 

Tribunal, el cual ha razonado que: 

“La necesidad de velar por el pleno respeto del principio de 

supremacía constitucional que persigue la declaración de 

inaplicabilidad de un precepto legal determinado en cualquier gestión 

que se siga ante un tribunal ordinario o especial, obliga a esta 

Magistratura a examinar si el precepto que se encuentra vigente y que 

se ha impugnado a través de la acción deducida, podría resultar 

contrario a la Carta Fundamental en su aplicación al caso concreto 

examinado. Para hacer 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 y que, al 

hacerlo, pueda vulnerarse la Constitución, independientemente de 

que existan otros preceptos legales que también pueda considerar 

[…]”1 

2.16. En el presente recurso SSE., la norma de rango legal impugnada 

corresponde a: 

1) Artículo 472 del Código del Trabajo, el cual dispone que: 

 

“Las resoluciones que se dicten en los procedimientos regulados por 

este Párrafo serán inapelables, salvo lo dispuesto en el artículo 470.” 

2.17. Por nuestra parte, sostenemos que existen fundamentos 

constitucionales para concluir que en el caso concreto de la 

Gestión Pendiente, ha coartado el derecho a la defensa 

efectiva y del debido proceso de mi mandante, al no haber 

permitido que la materia discutida (la regulación de las costas) 

sea conocida por el superior jerárquico del Tribunal de Cobranza 

Laboral, para efectos de dictaminar si dicha condena se 

encontraba justificada o no conforme a los antecedentes de la 

Gestión Pendiente misma, y del juicio que dio ha lugar a la causa 

en cuestión. 

2.18. También se ha señalado que “el Tribunal (refiriéndose al Tribunal 

constitucional) sentó una interesante doctrina sobre el requisito 

 
1 Tribunal Constitucional. Rol 550-06, cons. 4°.- 
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en estudio. En ella se admite que la invocación de un precepto 

legal en la parte petitoria de la demanda que da origen a la 

gestión pendiente configuraría una presunción a favor de 

carácter decisivo para la resolución del asunto. En síntesis, señaló 

el Tribunal: OCTAVO: Que en el caso de autos y de la lectura de 

los antecedentes se desprende que el inciso 2° del artículo 23 de 

la ley 19.542 puede resultar decisivo para la resolución de un 

asunto, en este caso el asunto de fondo controvertido, desde el 

momento que constituye una de las normas que invoca la 

requirente ni más ni menos que para fundar la parte petitoria de 

su propia demanda(…)Si bien el sentenciador de primera 

instancia no aplicó el precepto legal en cuestión desde el 

momento que acogió una de las excepciones opuestas por la 

demandada (…)no puede caber duda alguna que se trata de 

un precepto fundamental que sí puede ser considerado por la 

Corte de Apelaciones al momento de decidir la Litis, tal como, 

por lo demás, lo señala la misma según consta en certificado 

que rola a fojas 43.”2  

2.19. Entonces cabe preguntarse, ¿Tendrá aplicación la norma 

impugnada en la resolución de la Gestión Pendiente?, forzoso es 

concluir que sí la tendrá, ya que es en virtud de la aplicación de 

esta norma, relacionada con el propio artículo 470 al que hace 

relación la norma impugnada, que se procede a rechazar el 

Recurso de Apelación interpuesto. 

2.20. Ahora, considerando que la referida norma tuvo aplicación en 

la Gestión Pendiente, ¿su aplicación resultará decisiva?, acá la 

respuesta es indudablemente sí, su aplicación resultará decisiva, 

o por lo menos, fundamentará parte importante de la decisión 

en la Gestión Pendiente. Lo anterior lo confirmamos ya que, al 

aplicar dicha norma, ha rechazado de plano el Recurso 

interpuesto por esta parte, habiendo confirmado la regulación 

de las costas que esta parte buscaba se dejará sin efecto a raíz 

de los antecedentes ya expuesto. 

 
2 Massmann Bozzolo, Nicolás. “La Admisibilidad del Recurso de Inaplicabilidad: A Tres Años de la 

Reforma”. Revista Ius Et Praxis. Año 15. N°1. Pág. 284.-  
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2.21.  En virtud de todo lo expuesto es que se cumple el requisito de 

que el precepto impugnado tendría aplicación en la Gestión 

Pendiente y resultaría decisivo en la resolución del asunto, no 

procediendo declarar inadmisible este requerimiento en virtud 

de lo dispuesto en el N°5 del artículo 84 de la LOCTC.-  

 

• SEXTO. La impugnación del artículo que aquí se persigue goza de 

fundamento plausible.  

 

2.22. El artículo 93 inciso décimo primero de la Constitución Política de 

la República, establece que la impugnación esté fundada 

razonablemente.  En cuanto a qué se logra entender con fundada 

razonablemente, es dable señalar que: “Esta Magistratura ha 

entendido como fundamento razonable la exigencia de contener 

una exposición clara, detallada y especifica de los hechos y 

fundamentos de que se apoya el requerimiento, lo que significa 

que el requirente debe expresarse de tal manera que sean 

inteligibles, los hechos del caso concreto, la forma en que la 

aplicación del precepto impugnado contraviene la Constitución, 

y la norma constitucional vulnerada.”3 

2.23. Atendido lo anterior, y en el cumplimiento de este requisito de 

admisibilidad, es que consta en el cuerpo del escrito la forma 

como la aplicación del precepto impugnado contraviene la 

Constitución, lo que se expondrá también más adelante, 

efectuándose ahora una exposición circunstanciada de los 

hechos, manifestando desde ya que el requerimiento no versa 

sobre cuestiones de mera legalidad ni tampoco busca la revisión 

de resoluciones judiciales anteriores.  

 
3 Tribunal Constitucional de Chile. “Criterios de Inadmisibilidad. Requerimientos de Inaplicabilidad por 

Inconstitucionalidad”. Dirección de Estudios. Septiembre de 2014. Pág. 40.- 
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2.24. Este requerimiento, además, no impugna lo que se denomina 

“sistema normativo completo”4, no reviste un carácter abstracto5 

(sino más bien un análisis concreto de inaplicabilidad para la 

Gestión Pendiente), no existen otros preceptos legales aplicables6, 

que provoquen el mismo efecto y que no hayan sido impugnados 

y, por último, no se contravienen pronunciamientos anteriores de 

Excelentísimo Tribunal7.- 

2.25. Se demostrará que la aplicación del precepto impugnado, a este 

caso concreto, provoca una abierta contradicción con la Carta 

Fundamental. Estas contradicciones son precisas y claras. 

2.26. Lo anterior, toda vez que al aplicar a raja tabla lo indicado en la 

norma aquí impugnada, coartando la posibilidad de recurrir de 

apelación en los procedimientos de cobranza laboral salvo para el 

 
4 Sentencia Inadmisibilidad Tribunal Constitucional: “Que, examinado el requerimiento, y atendido el 

mérito de los antecedentes tenidos a la vista, esta Sala concluye que la acción constitucional 

deducida no cumple con la exigencia constitucional transcrita, según la cual el requerimiento debe 

encontrarse razonablemente  fundado, concurriendo además la causal de inadmisibilidad del 

numeral 6º del artículo 84 de la citada ley orgánica constitucional, toda vez que de la lectura del 

libelo se constata que más que referirse al caso concreto y a la incidencia de la preceptiva en el 

mismo, se evidencia una impugnación de tipo abstracto y genérico respecto de la autorización de 

uso de gases por parte de la fuerza pública. Que, atendido el carácter abstracto del reproche 

formulado en estos autos, en cuanto se argumenta sobre la inconstitucionalidad de un instituto 

jurídico, como lo es la atribución de usar gases por parte de Carabineros de Chile, debe considerarse 

que como lo ha señalado reiteradamente esta Magistratura, la acción de inaplicabilidad dice 

relación con el examen concreto de si un determinado precepto legal invocado en una gestión 

judicial pendiente y correctamente interpretado producirá efectos o resultados contrarios a la 

Constitución. Así, explicitando este punto, se ha fallado que ‘la decisión jurisdiccional de esta 

Magistratura ha de recaer en la conformidad o contrariedad con la Constitución que la aplicación 

del precepto impugnado pueda tener en un caso concreto y no necesariamente en su contradicción 

abstracta y universal con la preceptiva constitucional”. (STC 2140 c. 9) 
5 Sentencia Inadmisibilidad Tribunal Constitucional: “Que, a mayor abundamiento, tampoco puede 

entenderse cumplido el citado requisito, atendido el carácter abstracto del reproche formulado en 

estos autos, en cuanto se argumenta sobre la inconstitucionalidad de un instituto jurídico como lo es 

la prescripción extintiva. En efecto, como lo ha señalado reiteradamente esta Magistratura, la acción 

de inaplicabilidad dice relación con el examen concreto de si un determinado precepto legal 

invocado en una gestión judicial pendiente y correctamente interpretado producirá efectos o 

resultados contrarios a la Constitución.” (STC 1466 c. 12). 
6 Sentencia Inadmisibilidad Tribunal Constitucional: “Que, además, el asunto puede ser decidido de 

la misma forma por el juez a quo aplicando el artículo 34 del Código de Minería, que expresamente 

impide suspender el curso de la gestión judicial de constitución de concesión minera. Sin embargo, 

este precepto legal no fue impugnado de inaplicabilidad en autos, lo que conlleva el efecto que se 

explicará en el motivo siguiente; Que todo lo  manifestado en los tres considerandos precedentes 

redunda en que la acción de inaplicabilidad deducida en estos autos envuelve un conflicto de mera 

legalidad y no cumple con la exigencia constitucional y legal de encontrarse razonablemente 

fundada, concurriendo a su respecto la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 6° del 

artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de este Tribunal Constitucional;” (STC 2566 cc. 9 y 10) 
7 Sentencia Inadmisibilidad Tribunal Constitucional: “Que, como lo ha sostenido esta Magistratura en 

oportunidades anteriores, para que la acción de inaplicabilidad pueda prosperar, debe estarse 

siempre en presencia de un conflicto de constitucionalidad, esto es, frente a ‘una contradicción 

directa, clara y precisa entre determinado precepto legal que se pretende aplicar en el caso 

concreto, con la propia Constitución’ (STC Rol 1740 y STC Rol 810). Sin embargo, de las 

argumentaciones vertidas es posible advertir que lo planteado entra en contradicción con 

pronunciamientos recientes de esta Magistratura, que han declarado la conformidad con la 

Constitución de la misma norma legal objetada en este requerimiento, sin que se advierta un cambio 

efectivo de las circunstancias que llevaron a fallar en dicho sentido (ver sentencias roles Nos 2430 y 

2512. Ello, en concepto de estos sentenciadores, pone de manifiesto la falta de fundamento 

razonable de lo pretendido por el ocurrente;” (STC 2560 c. 7) 

0000015
QUINCE



 
 

16 
 

caso de oposición de la liquidación, provoca una serie de hechos 

que son contrarios a la Constitución, a saber:  

• Artículo 19 N°3 de la Constitución: La aplicación de la norma 

impugnada provocó que se vulnerará la garantía del debido 

proceso del ejecutado, al coartar la posibilidad de defensa de esta 

parte de que el Tribunal Superior revisará lo resuelto por el de Primera 

Instancia viendo si fue aplicado correctamente el derecho o no. 

2.27. Atendido todo lo expuesto en este título II es posible advertir que el 

requerimiento que se plantea satisface todos los requisitos de 

admisibilidad que la Constitución y las leyes han impuesto al 

requirente, debiendo este Excelentísimo Tribunal dar curso al 

presente recurso, declarando la inaplicabilidad del precepto legal 

impugnado en el caso concreto, correspondientes al artículo 472 

del Código del Trabajo, evitando así que su aplicación provoque 

consecuencias abiertamente contrarias a la Constitución, todo lo 

cual se expondrá y fundamentará a continuación.- 

 

III. FUNDAMENTOS Y FORMA DE LA INFRACCIÓN A LA CONSTITUCIÓN 

DE LA NORMA IMPUGNADA SI SON APLICADAS AL CASO 

CONCRETO. – 

 

• Norma impugnada. – 

 

3.1. Como ya se ha señalado anteriormente S.S.E., mediante este 

requerimiento se solicita se declare la inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad del artículo 472 del Código del Trabajo que 

dispone: 

“Las resoluciones que se dicten en los procedimientos regulados por 

este Párrafo serán inapelables, salvo lo dispuesto en el artículo 470.” 

3.2. Para dicho caso, la declaración de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad es respecto de la aplicación de la norma 

impugnada en la Gestión Pendiente.  
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3.3. Todo lo anterior, como se ha reiterado S.S.E., en virtud de que la 

aplicación de la norma impugnada en la Gestión Pendiente resulta 

contraria a la Constitución, tal como se tratará en los siguientes 

numerales.  

3.4. Al respecto, la infracción a la Constitución corresponde a la 

siguiente: 

 

• Infracción del artículo 19 N°3 de la Constitución en la aplicación de la 

norma impugnada a la Gestión Pendiente. 

 

3.5. El artículo 5° de la Carta Magna señala: “La soberanía reside 

esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a 

través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las 

autoridades que esta constitución establece. Ningún sector del 

pueblo ni individuo puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la 

soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los 

órganos del Estado respetar y promover tales derechos 

garantizados por esta Constitución, así como por los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.” 

3.6. En base al último inciso del mencionado artículo 5, a continuación 

se examinará lo preceptuado por la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, denominada “Pacto de San José de Costa 

Rica”, aprobada por Decreto N°873 del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, publicado en el Diario Oficial de fecha 05 de enero de 

1991, que forma parte del bloque de constitucionalidad y que en 

su artículo 25 legisla sobre la protección judicial en los siguientes 

términos: “1.- Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 

rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 

tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o 

la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida 

por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2.- 

Los Estados Parte se comprometen: a.- A garantizar que la 

autoridad competente, prevista por el sistema legal del Estado 

decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 
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recurso. b.- A desarrollar las posibilidades de recurso judicial y, c.- 

A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de 

toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”  

3.7. Por su parte el artículo 8 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, señala: “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: … h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal 

superior…” 

3.8. Lo que aseguran las mencionadas normas es el derecho al recurso, 

vale decir, la posibilidad de revertir lo ya resuelto, sea que se trate 

de derechos reconocidos por la Constitución, la Ley o la 

Convención, esto es, los derechos en toda su amplitud sin 

restricción alguna, pero lo más interesante es lo que expresa el 

acápite final del numeral primer de dicho artículo 25 del señalado 

“Pacto de San José de Costa Rica”, que establece que: “Aún 

cuando tal violación (de derechos) sea cometida por personas 

que actúen en ejercicio de funciones oficiales”. Esto no hace sino 

confirmar el razonamiento ya expuesto. El concepto de recurso 

tiene por objeto revertir un agravio inferido por la autoridad, puesto 

que los agravios provocados por particulares dan origen a que se 

deduzca una acción. 

3.9. Nótese bien que el mencionado numeral primero, en su último 

acápite, incluye los agravios cometidos “por personas que actúen 

en ejercicios de sus funciones oficiales”. La referencia es 

inequívoca a quienes son funcionarios pertenecientes al orden 

judicial, y aún más, cuando estos dictan resoluciones como la ya 
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señalada, que adolece de justificación y es absolutamente 

contraria a los principios constitucionales. 

3.10. Por su parte, el artículo 19 N°3, inciso 6 de la Carta Magna expresa: 

“Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe 

fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. 

Corresponderá darse en un proceso previo legalmente tramitado. 

Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un 

procedimiento y una investigación racionales y justos.”, 

estatuyéndose así lo que se denomina PRINCIPIO CONSTITUCIONAL 

DEL DEBIDO PROCESO. 

3.11. Se puede definir el derecho al debido proceso como aquel que, 

franqueado el acceso a la jurisdicción, permite que el proceso se 

desarrolle con todas las garantías esenciales racionales y justas 

que contribuyan a un procedimiento equitativo y no arbitrario.  

3.12. Este Excelentísimo Tribunal se ha pronunciado señalado que: “… el 

procedimiento legal deber ser racional y justo. Racional para 

configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo, 

para orientarlo a un sentido que cautele los derechos 

fundamentales de los participantes”. 

3.13. En el libro de “Curso de Derecho Constitucional”, la Ministra de la 

Excelentísima Corte Suprema, Sra. Angela Vivanco Martínez, 

señala respecto al concepto de debido proceso: 

“El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el 

desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos 

fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos 

de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface 

inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, 

de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia.”8 

“Ha manifestado la Corte Suprema: “Según nuestro diccionario el 

vocablo ‘racional’ significa ‘arreglada a la razón’ y ‘razón’ equivale a 

‘justicia’; a su vez, ‘justo’ significa ‘que obra según justicia y razón’ y 

‘justicia’ es derecho, razón, equidad.”9 

 
8 Fallo de fecha 1 de julio de 1992, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica. 
9 Corresponde a la redacción original de la norma, que en 1997 sería modificada para establecer la 

redacción actual, al incorporarse en la Carta Fundamental la figura del Ministerio Público.  
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3.14. Así las cosas, la infracción al principio del debido proceso, 

encuentra su fundamento en la imposibilidad de la norma de 

recurrir las resoluciones dictadas en los procedimientos de 

cobranza laboral, para efectos de que dicha resolución sea 

revisada por el Tribunal Superior, coartando el derecho a la 

defensa propiamente tal de mi mandante, en la Gestión Pendiente. 

3.15. El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

establece que: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de 

plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 

tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 

derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 

contra ella en materia penal”. 

3.16. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

reconoce a toda persona: “… el derecho a ser oída públicamente 

y con las debidas garantías por un Tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por la Ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación de carácter penal 

formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 

obligaciones de carácter civil”. 

3.17. El artículo 8 de la CADH, también cautela: “… el derecho a ser oído 

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”. 

3.18. Una interpretación armónica del mencionado artículo 5, inciso 2º y 

3º, en relación al artículo 19 Nº3, inciso 6º de la Carta Fundamental, 

nos lleva a la conclusión de que las normas del mencionado Pacto 

de San José de Costa Rica, relativa a las garantías judiciales, tienen 

rango constitucional, porque los derechos esenciales que emanan 

de la naturaleza humana, garantizados por la constitución y los 

Tratados Internacionales vigentes, constituyen una limitación a la 

soberanía, de tal modo que no se puede legislar en contra de tales 

derechos, de ello se sigue que el derecho a ser oído tiene también 

rango constitucional. 
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3.19. Por otro lado, y en relación con los presupuestos mínimos del 

debido proceso, se ha pronunciado vuestro Excm. Tribunal 

Constitucional, en STC Nº478 en el sentido de señalar que: “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 cuales 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. En este caso es claro 

que la aplicación del artículo 492 del Código del Trabajo, donde 

se ordena dejar sin efecto la medida disciplinaria administrativa, 

infringe el derecho al Recurso, constitutivo y elemento esencial del 

Debido Proceso asegurado en la Carta Fundamental, además de 

dejar sin aplicación y vulnerar un proceso legalmente tramitado de 

acuerdo a las disposiciones contenidas en el Estatuto Funcionario 

aplicable y desarrollado en el marco del artículo 7 de la CPR. Que 

sostiene: Todos los Órganos del Estado actúan válidamente previa 

investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y 

en la forma que prescriba la ley”. 

 

IV. JURISPRUDENCIA DE ESTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL 

DERECHO A RECURRIR. 

 

4.1. Este Tribunal ha resuelto reiteradamente, en las sentencias roles 

N°478, 576, 699, 1307, 1448, 1557, 1718, 1812, 1838, 1876, 1968, 2111, 

2133, 2354, 2381, y 2657, respecto a que a las partes se les debe 

garantizar: “el derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, 

racional y justo que la CPR asegura a todas las personas, debe 

contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos 

jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento 

por parte de ella por la parte contraria, el emplazamiento, 
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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”. 

4.2. En otros términos, también se ha formulado de otra forma, en las 

sentencias Roles N°2743, 3119, 4527, que: “El debido proceso 

contempla, entre sus elementos constitutivos el derecho al recurso, 

el cual consiste en la facultad de solicitar a un tribunal superior que 

revise lo resuelto por el inferior, y el racional y justo procedimiento 

necesariamente debe contemplar la revisión de las decisiones 

judiciales” 

4.3. Del mismo modo, este Excelentísimo Tribunal ha mantenido 

inalterada su jurisprudencia al respecto, en cuanto ha declarado 

sostenidamente que el precepto legal impugnado mediante esta 

presentación es inaplicable en procedimientos de cobranza en 

donde se coarta la posibilidad de apelar resoluciones que no 

guarden relación con la objeción de la deuda, mediante los roles 

9127-20, 11071-20, 10715-21, 6962-19, entre otros. 

 

V. CONCLUSIONES.  

 

Atendidos los antecedentes de hecho y de derecho 

ampliamente desarrollados en este escrito, presentamos a S.S.E., las 

siguientes conclusiones respecto de la perfecta procedencia de la 

inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad del artículo 472 del 

Código del Trabajo, en su aplicación en la Gestión Pendiente, por traer 

consigo su aplicación vulneración del artículo 19 N°3, inciso sexto, de la 

Constitución Política de la República, y demás normas internacionales 

citadas, en los siguientes términos: 

 

A. Existe una Gestión Pendiente en donde se aplicó en el razonamiento 

del juez la norma impugnada. Esta norma es de rango legal; esta 

parte es parte además de la Gestión Pendiente; la norma impugnada 

no ha sido materia de pronunciamiento de este Tribunal con 

anterioridad, y; la impugnación manifiesta fundamentos plausibles. Lo 
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anterior supera el test de admisibilidad de este Excelentísimo Tribunal 

Constitucional. – 

B. La Gestión Pendiente involucra el impedimento de poder apelar la 

resolución indicada para efectos de que conozca de dicho asunto el 

Tribunal Superior. Esta consideración no encuentra fundamento 

normativo, salvo por la aplicación de la norma impugnada, que, en 

este caso concreto, es atentatoria de la Carta Magna. 

C. Por consiguiente, la aplicación en el caso concreto de la norma 

impugnada conlleva una serie de infracciones y vulneraciones a 

distintas garantías y preceptos constitucionales para el requirente, 

siendo así que: 

 

• Se contraviene el Articulo 19 N°3 inciso sexto de la Constitución, al 

impedir la norma impugnada, interponer Recurso de Apelación en 

contra de la resolución que regulo las costas personales, pese a no 

haber sido condenado en costas anteriormente y no haber 

realizado gestión alguna la parte ejecutante antes del pago de los 

montos liquidados. 

• Se contraviene las normas del Pacto de San José de Costa Rica, las 

cuales se entienden parte integra de la legislación nacional de 

carácter constitucional, al impedir la posibilidad de Recurrir ante 

Tribunales Superiores de Justicia. 

 

POR TANTO, en virtud del artículo 93 N°6 de la Constitución 

Política de la República de Chile, en relación con lo dispuesto en su artículo 

19 Nº3 inciso sexto, y demás normas pertinentes que regulan el recurso 

interpuesto; 

SOLICITO A S.S. EXLTMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL; tener por 

interpuesto recurso de Inaplicabilidad  por Inconstitucionalidad  del artículo 

472 del Código del Trabajo, por su aplicación en la Gestión Pendiente, 

caratulada “SALAZAR con SOCIEDAD DE SEGURIDAD AÉREA S.A.” del 

Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, causa ROL C-32-

2022, declararlo admisible, admitirlo a tramitación y en definitiva acogerlo, 

por los argumentos de hecho y de derecho que se han desarrollado 

largamente en esta presentación, evitando así la evidente vulneración a 

normas de la Constitución Política de la República de Chile, declarando la 
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inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad del texto íntegro del 

artículo 472 del Código del Trabajo, en su aplicación en el Caso Concreto.  

PRIMER OTROSÍ: SOLICITO A S.S.E. se sirva tener por acompañado Escritura 

Pública mandato Judicial otorgado ante el Notario Público de Santiago don 

Andrés Rieutord Alvarado, el cual acredita la representación que invoco, 

con firma digital avanzada. 

SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITO A S.S.E., en virtud del artículo 93 de la 

Constitución Política de la República, vengo solicitar a S.S. Extma., se sirva en 

ordenar la suspensión del procedimiento en la causa sobre cumplimiento 

laboral, seguida ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de 

Santiago, causa ROL C-32-2022.  caratulada “SALAZAR con SOCIEDAD DE 

SEGURIDAD AÉREA S.A.”, atendida la extrema necesidad de evitar el 

irreparable perjuicio que podría sufrir el demandado, toda vez que al 

haberse aplicado lo dispuesto en el artículo 472 del Código del Trabajo, se 

ha entendido como firme y ejecutoriada la resolución que ha tasado las 

costas del procedimiento, pudiendo la parte demandante de la Gestión 

Pendiente solicitar el embargo hasta el cobro de dicho monto, lo cual traería 

aparejada otras vulneraciones de carácter constitucional para mi 

mandante, aparte de las indicadas como infringidas en el presente Recurso. 

POR TANTO,  

SOLICITO A S.S.E., Se sirva decretar la suspensión del 

procedimiento en la causa sobre cumplimiento laboral, seguida ante el 

Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, causa ROL C-32-

2022 caratulada “SALAZAR con SOCIEDAD DE SEGURIDAD AÉREA S.A.”   

TERCER OTROSÍ: SOLICITO A S.S.E. tener por acompañado Certificado del 

Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, que acredita la 

existencia de una Gestión Pendiente, y demás requisitos legales 

consagrados en la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, 

respecto de la causa ROL C-32-2022 de dicho Tribunal. 

CUARTO OTROSÍ: SOLICITO A S.S.E. tener por acompañado los siguientes 

documentos:  

1. Sentencia de fecha 23 de abril de 2021 de la causa ROL T-640-2020 

dictada por el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. 
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2. Sentencia de fecha 02 de diciembre de 2021 en causa Número de 

Ingreso Corte 1532-2021-LABORAL-COBRANZA dictada por la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. 

3. Ebook de la causa ROL C-32-2022 del Juzgado de Cobranza Laboral 

y Previsional de Santiago. 

4. Ebook de causa 766-2022 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Santiago. 

QUINTO OTROSÍ: SOLICITO A S.S.E. se sirva tener presente que en mi calidad 

de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión asumiré 

personalmente el patrocinio y poder en estos autos, delegando poder en 

este acto en el abogado don MATIAS IGNACIO ALONSO GARRIDO, C.I. 

N°18.404.901-5, habilitado para el ejercicio de la profesión, de mí mismo 

domicilio 
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