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MATERIA:  Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. 

PROCEDIMIENTO:   Especial Tribunal Constitucional. 

REQUIRENTE:   Peluquerías Integrales S.A. 

RUT:    96.995.100-2. 

DOMICILIO: Luis Thayer Ojeda N°2955, Providencia, Región   

Metropolitana. 

PATROCINANTE:   Verónica Fernández Omar. 

RUN:    9.919.666-1.  

DOMICILIO: Luis Thayer Ojeda N°2955, Providencia, Región   

Metropolitana. 

 

EN LO PRINCIPAL: Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. EN EL 

PRIMER OTROSÍ: Certificado conforme lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 17.997, 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. EN EL SEGUNDO OTROSÍ: 

Acompaña documentos. EN EL TERCER OTROSÍ: Se requiera al Juzgado de Cobranza 

Laboral y Previsional de Santiago que remita los autos RIT P-18101-2017. EN EL CUARTO 

OTROSÍ: Se decrete la suspensión del procedimiento en que se ha promovido la cuestión 

de inaplicabilidad. EN EL QUINTO OTROSÍ: Se resuelva la solicitud de suspensión del 

procedimiento a la mayor brevedad y con urgencia. EN EL SEXTO OTROSÍ: Acredita y 

acompaña personería, con citación. EN EL SEPTIMO OTROSÍ: Acompaña documentos. 

EN EL OCTAVO OTROSÍ: Patrocinio y poder. 

 

EXCELENTÍSTIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Marcelo Fuentes Medina, abogado, cédula nacional de identidad N°17.701.001-4, en 

representación, según se acreditará, de Peluquerías Integrales S.A., rol único tributario 

N°96.995.100-2, sociedad del giro de su denominación (en adelante indistintamente 

también como “Peluquerías Integrales”, la “Empresa”, “Esta parte” o “mi representada”), 

ambos domiciliados, para estos efectos, en Luis Thayer Ojeda N°2955, Providencia, Región 

Metropolitana, a su Excelentísimo Tribunal Constitucional, respetuosamente digo: 

 

Que, por este acto, en representación de Peluquerías Integrales S.A., según se señaló y en 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 n°6 de la Constitución Política de la República 

y en los artículos 79 y siguientes de la Ley N°17.997 o Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, cuyo texto refundido coordinado y sistematizado se encuentra contenido en 

el Decreto con Fuerza de Ley N°5 del año 2010 del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, vengo en interponer requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

a fin de que sean declarados inaplicables en el caso concreto: 1) el inciso primero parte 

final del artículo 429 del Código del Trabajo y 2) el inciso segundo del artículo 4 BIS de la 

Ley N°17.322 (en adelante indistintamente también como “normas requeridas” o “normas 

impugnadas”). Ambos referentes a la imposibilidad de alegar el incidente de abandono 

del procedimiento ante la jurisdicción laboral y en particular en procedimiento de 

Cobranza Judicial de cotizaciones, aportes y multas de las Instituciones de 

Seguridad Social. 

 

En concreto, y como se desarrollará en el cuerpo del presente escrito, la aplicación de los 

preceptos impugnados a la gestión pendiente produce consecuencias evidentemente 

inconstitucionales. 

 

En síntesis, se dispone que los artículos requeridos aplicados al caso concreto infringen:  

1. El artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República al existir una infracción 

del principio de igualdad ante la ley, manifestada en la racionalidad y 

proporcionalidad en la aplicación de la norma, pues se genera una discriminación 

arbitraria en los procedimientos de Jurisdicción Laboral y de Cobranza previsional. 
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2. El artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República pues se vulnera el 

debido proceso al no tener la parte ejecutada un mecanismo para evitar la indebida 

dilación de un juicio lo que genera una situación de grave indefensión. 

3. El artículo 19 N°26 de la Constitución Política de la República pues se vulnera el 

principio de Seguridad Jurídica generando una afectación de los derechos en su 

esencia.  

 

El requerimiento de la presente parte se solicita en atención a la causa RIT P-18101-2017, 

caratulados “A.F.P. Cuprum S.A. con Peluquerías Palumbo S.A.”, seguida ante el Juzgado 

de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago”, que se encuentra actualmente pendiente 

de resolver el incidente de abandono de procedimiento promovido por mi 

representada.  
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CAPÍTULO I 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD 

 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional del 

Tribunal Constitucional, los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

podrán ser declarados inadmisibles por el Tribunal Constitucional, en la medida, que no se 

cumplan con los requisitos enunciados en la disposición señalada. Al respecto, la norma 

jurídica dispone que el Tribunal Constitucional:  

  

“Procederá declarar la inadmisibilidad en los siguientes casos: 

1° Cuando el requerimiento no es formulado por una persona u órgano legitimado; 

2° Cuando la cuestión se promueva respecto de un precepto legal que haya sido 

declarado conforme a la Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control preventivo 

o conociendo de un requerimiento, y se invoque el mismo vicio que fue materia de la 

sentencia respectiva; 

3° Cuando no exista gestión judicial pendiente en tramitación, o se haya puesto término 

a ella por sentencia ejecutoriada; 

4° Cuando se promueva respecto de un precepto que no tenga rango legal; 

5° Cuando de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión, 

aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará 

decisiva en la resolución del asunto, y 

6° Cuando carezca de fundamento plausible. 

Declarada la inadmisibilidad por resolución que deberá ser fundada, ésta será notificada 

a quien haya recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial pendiente y a las demás 

partes que intervengan en ella, y el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos 

los efectos legales. 

La resolución que declare la admisibilidad o inadmisibilidad del requerimiento no será 

susceptible de recurso alguno”. 

 

A partir de lo enunciado, y a la luz del caso en concreto, es necesario determinar si –en la 

especie– se cumple con cada uno de los requisitos expuestos. A continuación, se analizará 

si dichos requisitos se cumplen en el caso en especie: 

 

1. Existencia de gestión pendiente: en el caso concreto, la gestión pendiente está 

constituida por el incidente de abandono del procedimiento interpuesto por mi 

representada en causa RIT P-18101-2017 ante el Juzgado de Cobranza Laboral y 

Previsional de Santiago, pendiente de resolución.  

 

2. Requerimiento interpuesto por persona y/o órgano legitimado: según el artículo 79 de la 

Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, se encuentran legitimados para 

impetrar la acción constitucional de inaplicabilidad por inconstitucionalidad el juez que 

conoce de una gestión pendiente en que deba aplicarse el precepto legal impugnado y 

las partes de dicha gestión. En el caso en concreto, conforme a la individualización del 

requirente y lo señalado en el certificado que se acompaña, el presente escrito está 

siendo presentado por la Empresa a través de su representante, quien es parte de la 

gestión pendiente a discutir en autos.  

 

3. Preceptos legales imputados: el rango legal de los preceptos imputados es evidente no 

mereciendo mayores reparos este punto, dado que se trata del inciso primero parte final 

del artículo 429 del Código del Trabajo y del inciso segundo del artículo 4 BIS de la Ley 

N°17.322. Normas jurídicas debidamente publicadas y promulgadas.  

 

El artículo 429 del Código del Trabajo sostiene, en lo que interesa en el presente 

requerimiento, lo siguiente: 
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“…adoptará, asimismo las medidas tendientes a evitar la paralización del proceso o su 

prolongación indebida y, en consecuencia, no será aplicable el abandono del 

procedimiento.”  (El subrayado es nuestro). 

 

El inciso segundo del artículo 4 BIS de la Ley N°17.322, por otra parte, dispone lo 

siguiente: 

 

Acogida la acción, e incoada en el tribunal, no podrá alegarse por ninguna de las partes 

el abandono del procedimiento.” (El subrayado es nuestro). 

 

4. Los preceptos legales impugnados han sido declarados inaplicables por 

inconstitucionalidad en otras ocasiones: sin perjuicio que las consideraciones del 

presente caso son evidentemente distintas, el E. Tribunal Constitucional ha declarado 

que: 

a. El artículo 429 del Código del Trabajo, específicamente la parte final del inciso 

primero que establece la prohibición de alegar el incidente del abandono del 

procedimiento es inaplicable por inconstitucionalidad. Así, por ejemplo, véase 

causas rol N°8843-20, N°5151-2018, N°5152-2018, y N°8907-2020. 

b. El artículo 4 BIS de la Ley N°17.322, específicamente el inciso segundo que 

establece la prohibición de alegar el incidente del abandono del procedimiento 

es inaplicable por inconstitucionalidad. Así, por ejemplo, véase causas rol 

11557-21 y N°11521-21. 

 

5. Aplicación del precepto legal resulta decisiva en la resolución del asunto: para ser 

admitida la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es menester que los 

preceptos legales en cuestión sean decisivos en la resolución del asunto, sean o no 

contenciosos e independiente de su naturaleza jurídica.   

 

En este orden de cosas, el E. Tribunal Constitucional ha señalado que no le corresponde 

determinar qué norma legal debe ser aplicada por el juez de fondo para resolver la 

controversia sometida a su conocimiento, así como tampoco le compete determinar si 

debe o no aplicarse un determinado precepto legal a una gestión pendiente1. Además, 

se ha sostenido que basta que la aplicación del precepto legal en cuestión “pueda” 

resultar decisiva en la gestión pendiente2; o bien que el juez de fondo tenga la 

“posibilidad” de aplicar dicho precepto. 

 

En el caso de la gestión pendiente que trata esta situación, como se advierte de la sola 

lectura de las normas legales objetadas, constituyen derecho aplicable en la materia e 

inciden en el fondo de la instancia. La resolución que se pronuncia favorablemente 

sobre el abandono del procedimiento es de aquellas que pone termino al juicio, pero por 

la aplicación de las normas objetadas es claro que el Juzgado de Cobranza Laboral de 

Santiago rechazará el incidente promovido, ordenando pagar sendas sumas de dinero 

luego de más de cuatro años de inactividad procesal.  

 

6. Requerimiento tiene fundamento plausible: según la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad no tendrá 

fundamento plausible en cuanto no explique la forma en cómo se infringen las normas 

constitucionales esgrimidas por el requirente que suponen una aplicación 

inconstitucional3. 

 

                                                           
1 En dicho sentido fallo del Excelentísimo Tribunal Constitucional, de fecha 22 de octubre de 2009, 
dictado en los autos Rol N°1.513-2009. En el mismo sentido, fallo del Excelentísimo Tribunal 
Constitucional, de fecha 23 de septiembre de 2010, dictada en los autos Rol N°1463-2009. 
2 Fallo del Excelentísimo Tribunal Constitucional, de fecha 3 de agosto de 2010, dictada en los autos 
Rol N°1.405-2009.  
3 Fallo del Excelentísimo Tribunal Constitucional, de fecha 3 de octubre de 2016 dictada en los autos 
Rol N°3212-2016. 
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Atendido lo anterior, debemos de señalar que, de acuerdo a lo que se expondrá a lo 

largo de este requerimiento, se hace un extenso y acabado análisis de las 

circunstancias, tanto de hecho como de derecho, que fundamentan nuestra petición. 

Asimismo, se argumenta cómo los preceptos legales impugnados vulneran las normas 

constitucionales en el caso concreto y la forma en que se ha cumplido con este requisito 

para que sea acogido este requerimiento.  

 

7. Que la Ley sea contraria a la Constitución Política de la República en su aplicación: en 

este caso, y según se argumentará en lo que sigue, la aplicación del artículo 429 inciso 

primero parte final del Código del Trabajo y del artículo 4 BIS inciso segundo de la Ley 

N°17.322 resultan inconstitucionales para el caso sub lite en atención a que vulneran 

especialmente los artículos 19 N°2, 19 n°3 y 19 N°26 de la Carta Fundamental.  

 

CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN PENDIENTE 

 

La gestión pendiente que se ha indicado precedentemente dice relación con una demanda 

ejecutiva previsional impetrada por A.F.P. Cuprum S.A. en contra de mi representada. Dicha 

demanda fue admitida a tramitación por el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de 

Santiago con fecha 5 de abril de 2017 y fue tramitada bajo el RIT P-18101-2017. La causa 

en la cual consta la gestión pendiente se vincula directamente a dos causas previas. 

Primero la causa RIT O-623-2016 seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de 

Valparaíso y luego la causa RIT C-485-2016 seguida ante el Juzgado de Cobranza Laboral 

y Previsional de Valparaíso.  

 

1. Demanda en Procedimiento Ordinario que solicita la declaración de relación 

laboral, nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones en 

causa RIT O-623-2016 ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso. 

 

Con fecha 16 de junio de 2016 doña Carmen Gloria Soto Pizarro, representada por su 

abogada Verónica Soto Meza, interpone demanda en procedimiento ordinario solicitando la 

declaración de relación laboral, nulidad del despido, despido injustificado y cobro de 

prestaciones laborales en contra de “Peluquerías Palumbo S.A.”, hoy “Peluquerías 

Integrales S.A.”, mi representada.  

 

Por razones ajenas a la voluntad de mi representada, la demanda interpuesta fue tramitada 

en rebeldía de la parte demandada, por lo que el tribunal dictó inmediatamente sentencia 

definitiva en la audiencia preparatoria, condenando a mi representada a las siguientes 

prestaciones: 

 

“I.  Que, se hace lugar a la demanda, debiendo la demandada pagar a la actora las 

siguientes prestaciones: 

 

a) $913.342 por indemnización por falta de aviso previo. 

b) $6.393.394 por indemnización por años de servicio. 

c) $3.196.697 por incremento legal de un 50% de la indemnización anterior. 

d) Deberá asimismo pagar las remuneraciones devengadas desde el 30 de marzo de 2016 

hasta que se convalide el despido con el pago de las cotizaciones de seguridad social que 

se adeuden a la actora en relación con el periodo trabajado.” 

 

Con fecha 24 de agosto de 2016, se certificó por el secretario del tribunal que la sentencia 

se encontraba firme y ejecutoriada, siendo enviada así, a los Juzgados de Cobranza Laboral 

y Previsional para el cumplimiento de la misma. 
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2. Avenimiento aprobado en causa RIT C-485-2016 ante el Juzgado de Cobranza 

Laboral y Previsional de Valparaíso. 

 

Ejecutoriada la sentencia dictada en causa RIT O-623-2016 ante el Juzgado de Letras del 

Trabajo de Valparaíso se remitieron los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y 

Previsional de Valparaíso para que se tramite el cumplimiento en causa RIT C-485-2016, 

haciendo ingreso con fecha 1 de septiembre de 2016. 

 

Durante la tramitación de la causa seguida ante el Juzgado de Cobranza Laboral y 

Previsional de Valparaíso, con fecha 11 de noviembre de 2016 la demandante y mi 

representada arribaron a un avenimiento, el cual fue aprobado por el tribunal con fecha 14 

de noviembre de 2016. En el referido avenimiento se estipuló:  

 

“6. En virtud de lo anterior, doña Verónica Andrea Soto Meza, en la representación que 

comparece, renuncia y se desiste a ejercer cualquier tipo de acción legal y judicial que 

pudiere interponer o pudiera haber iniciado en contra de Peluquerías Integrales S.A., 

antes Peluquerías Palumbo S.A., en relación a los hechos objeto de los autos y de este 

avenimiento, especialmente del orden laboral y/o previsional, por indemnización 

contempladas en la Ley 16.744 u otras, en relación directa o indirecta con los hechos 

descritos en la respectiva demanda, o por cualquier otra causa o concepto, que al efecto 

pudiere corresponderle, sean éstas de orden civil, penal, laboral, administrativa o de 

cualquier otra especie, a excepciones de las acciones referentes al cumplimiento del 

presentes avenimiento 

 

7. Las partes comparecientes se otorgan el más amplio, total y completo finiquito de la 

relación contractual que las unió, declarando que nada se adeudan por este concepto 

ni por ningún otro, directa o indirectamente, especialmente en el orden previsional, de 

accidentes del trabajo, civil y/o administrativo”. (Lo destacado es nuestro) 

 

 

3. Demanda Ejecutiva de Cobro de Cotizaciones Previsionales en causa RIT P-

18101-2017 seguida ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de 

Santiago. 

 

En razón de la condena a mi representada en causa RIT O-623-2016 seguida ante el 

Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, se ofició a la A.F.P. Cuprum S.A. para la 

determinación y cobro de la deuda previsional. En base a tales antecedentes y haciendo 

uso de la facultad conferida por el artículo 19 del Decreto Ley N°3.500 de 1980, en relación 

al artículo 2 de la Ley N°17.322, la A.F.P. Cuprum S.A. demandó ejecutivamente a 

“Peluquerías Palumbo S.A.” ahora “Peluquerías Integrales S.A.”, mi representada, por la 

suma de $10.247.173. En concepto de cobro de cotizaciones previsionales no pagadas 

a doña Carmen Gloria Soto Pizarro por el periodo comprendido entre el mes de junio 

de 2009 y el mes de agosto de 2016, más los reajustes, intereses y recargos que 

ordena el artículo 19 incisos octavo, noveno y décimo del Decreto Ley N°3.500.  

 

La demanda ejecutiva de cobro de cotizaciones previsionales se presentó ante el Juzgado 

de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago con fecha 31 de marzo de 2017, siendo 

declarada admisible y ordenándose el despacho del mandamiento de ejecución y embargo 

en contra de mi representada con fecha 5 de abril de 2017. 

 

4. Excepciones opuestas por mi representada en causa RIT P-18101-2017 ante el 

Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago. 

 

Con fecha 5 de agosto de 2017 se opusieron las excepciones en representación de la 

Empresa que se señalan: 
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- Excepción contemplada en el N°1 del artículo 5 de la Ley N°17.322, La inexistencia 

de la prestación de servicios. 

 

La excepción presentada se funda en la falta de causa de la obligación que se intenta 

cobrar, toda vez que no ha existido un vínculo laboral, por lo que no han podido nacer las 

obligaciones previsionales que motivan la demanda ejecutiva.  

 

La ausencia de vínculo laboral se da por la relación contractual mantenida entre mi 

representada y doña Carmen Gloria Soto Pizarro toda vez que con fecha 11 de junio de 

2009 las partes celebraron un contrato de arrendamiento de módulo de peluquería. Dentro 

de las cláusulas del contrato quedó expresamente establecido que no existía una relación 

laboral entre las partes, ya que nunca existió un vínculo de subordinación y dependencia 

que diera origen a una relación laboral. 

 

Si bien, posterior al término del contrato de arrendamiento celebrado, la arrendataria doña 

Carmen Gloria Soto Pizarro interpuso demanda en Procedimiento Ordinario de declaración 

de relación laboral, nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones en 

contra de mi representada, la cual fue acogida por el Juzgado de Letras del Trabajo de 

Valparaíso en causa RIT O-623-2016, como se señaló previamente en el apartado primero 

del capítulo segundo de este requerimiento. Posteriormente en causa RIT C-485-2016 

seguida ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso las partes 

arribaron a un avenimiento que establece que las partes: “nada se adeudan por este 

concepto ni por ningún otro, directa o indirectamente, especialmente en el orden previsional, 

de accidentes del trabajo, civil y/o administrativo” (Lo destacado es nuestro). Tal como 

consta en el apartado segundo del capítulo segundo de este requerimiento.  

 

De esta manera, la demanda ejecutiva de cobro de cotizaciones previsionales carece de 

causa, toda vez que la beneficiaria nunca mantuvo una relación laboral con mi 

representada. 

 

- En subsidio, excepción contemplada en el N°18 del artículo 464 del Código de 

Procedimiento Civil, Cosa Juzgada. 

 

Como se señaló previamente en los apartados anteriores, mi representada y doña Carmen 

Gloria Soto Pizarro suscribieron un avenimiento en causa RIT C-485-2016 ante el Juzgado 

de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso y aprobado por el mismo tribunal con 

fecha 14 de noviembre de 2016, lo que puso fin al conflicto entre las partes.  

 

En dicho avenimiento las partes comparecientes dieron por terminada cualquier obligación 

entre ellas, en especial la que dice relación con el pago de las cotizaciones previsionales. 

De esta forma, la excepción se funda en que la demanda ejecutiva presentada por A.F.P. 

Cuprum S.A. en causa RIT P-18101-2017 ante Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional 

de Santiago busca renovar un conflicto que fue previamente resuelto en el avenimiento 

suscrito mi representada y doña Carmen Gloria Soto Pizarro por quien actúa en 

representación la A.F.P. Cuprum S.A. en la presente demanda ejecutiva.  

 

- En subsidio, excepción contemplada en el N°9 del artículo 464 del Código de 

Procedimiento Civil, Pago parcial de la deuda. 

 

La excepción se funda en un “mandato especial” otorgado por doña Carmen Gloria Soto 

Pizarro a Comercializadora Asesorías y Recaudación Marquina Chile Limitada a fin de que 

ésta, en su calidad de recaudadora, pague los montos correspondientes a las cotizaciones 

previsionales de seguros por accidentes del trabajo, entre otros, por los montos que doña 

Carmen Gloria Soto Pizarro determinó como profesional independiente.  
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Como consta en los documentos que se acompañan, los periodos demandados que se 

encuentran íntegramente pagados son:  

 

- Septiembre del año 2015. 

- Octubre del año 2015. 

- Noviembre del año 2015. 

- Diciembre del año 2015. 

- Enero del año 2016. 

- Febrero del año 2016. 

- Marzo del año 2016. 

 

De esta forma la excepción se basa en que la ejecutante no puede pretender obtener 

nuevamente el pago de una obligación que ya ha haya sido cumplida 

 

- Excepción contemplada en el N°17 del artículo 464 del Código de Procedimiento 

Civil, prescripción de la deuda o solo de la acción ejecutiva 

 

La excepción se funda en lo establecido en el artículo 31 bis de la Ley N°17.322 que 

establece que: “La prescripción que extingue las acciones para el cobro de las cotizaciones 

de seguridad social, multas, reajustes e intereses, será de cinco años y se contará desde 

el término de los respectivos servicios”. (Lo subrayado es nuestro) 

 

Como se señaló anteriormente mi representada suscribió un contrato de arrendamiento de 

módulo de peluquería con mi representada. En dicho contrato se estableció en la cláusula 

segunda:  

 

El plazo de arrendamiento será de 30 días, y comenzará a regir a contar de la fecha de 

suscripción del presente contrato. Dicho plazo se renovará tácita y sucesivamente por periodos 

iguales, si ninguna de las partes manifiesta en forma escrita con una anticipación de 5 días su 

intención de no renovarlo.  

 

De esta manera, de la naturaleza del contrato se desprende que este es de tracto sucesivo, 

por lo que las obligaciones van naciendo y se van extinguiendo dentro del periodo de 30 

días en forma consecutiva. Así la prestación de servicios se terminaría y renovaría cada 

mes. 

 

De esta forma, considerando que la notificación de la demanda ejecutiva fue realizada a mi 

representada el día 28 de julio de 2017 y el requerimiento de pago fue realizado el día 31 

de julio de 2017, ya habrían transcurrido 5 años desde el término de los servicios prestados 

por doña Carmen Gloria Soto Pizarro por el periodo que comprende la fecha 11 de junio de 

2009 hasta el mes de agosto de 2012. Por lo que las acciones de cobro se encontrarían 

legalmente prescritas de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.514 del Código Civil, en 

relación con el artículo 31 bis de la Ley Nº17.322. 

 

- Excepción contemplada en el N°2 del artículo 5 de la Ley N°17.322, esto es, no ser 

imponibles, total o parcialmente, los estipendios pagados, o existir error de hecho 

en el cálculo de las cotizaciones adeudadas.  

 

Las cotizaciones previsionales demandadas fueron calculadas en base a lo determinado en 

el considerando TERCERO de la sentencia dictada con fecha 5 de agosto de 2016 en causa 

RIT O-623-2016 por el Juez titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso la que 

establece que la remuneración variable promedio de los últimos tres meses antes de la 

finalización de los servicios alcanza a $913.342. 

 

Sobre este monto A.F.P. Cuprum S.A. determinó que todas las cotizaciones previsionales 

desde el año 2009 supuestamente adeudadas, se deben sobre el monto de las tres últimas 
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remuneraciones promedio contraviniendo lo establecido en los artículos 17 y 19 del Decreto 

Ley N°3.500 que establecen que el pago de las cotizaciones previsionales debe calcularse 

en base a las remuneraciones y rentas afectas que percibió el trabajador en el mes anterior 

a la fecha en que debe realizarse su declaración y pago. 

 

Como consecuencia de lo anterior, existe un evidente error en el cálculo de las cotizaciones 

previsionales supuestamente adeudadas realizado por AFP Cuprum S.A. 

 

5. Resoluciones que se pronuncian sobre el escrito de oposición de excepciones 

presentado. 

 

Con fecha 5 de agosto de 2017 se presentó el escrito de oposición de excepciones, las 

cuales fueron desarrolladas en el apartado anterior. Luego con fecha 8 de agosto de 2017 

la parte ejecutante solicitó que se certifique por el secretario del tribunal que no se 

presentaron excepciones dentro del plazo legal transcurrido.  

 

Posteriormente con fecha 9 de agosto de 2017 la Juez Titular del Juzgado de cobranza 

Laboral y Previsional de Santiago doña Carmen Patricia Riquelme González se inhabilitó 

por estar afecta a la causal de inhabilidad del artículo 196 N°15 del Código Orgánico de 

Tribunales, respecto de la abogada de esta parte.  

 

Continuando con la tramitación de la causa, la Juez Titular del Juzgado de Cobranza 

Laboral y Previsional de Santiago doña Cecilia Hernández Álvarez con fecha 9 de agosto 

de 2017 resolvió frente a la presentación hecha por esta parte que opone excepciones:  

 

“Previo a resolver, dese estricto cumplimiento por la compareciente a lo dispuesto por el 

artículo primero de la Ley 18.120 respecto del patrocinio de su gestión, en relación a lo 

señalado por el artículo 7° de la Ley 20.886 y venga en forma el poder dentro de tercero día 

bajo apercibimiento de lo dispuesto en el inciso cuarto el artículo 2 de la Ley 18.120, de tener 

por no presentado el escrito para todos los efectos legales.” 

 

Esta parte ingresó un escrito cumpliendo lo ordenado con fecha 11 de agosto de 2017 en 

el cual se señala que el patrocinio de la gestión consta en el Sexto Otrosí del escrito 

presentado con fecha 5 de agosto de 2017. Acompañando el documento digitalizado donde 

consta mi firma y la del abogado Marcelo Fuentes, además el estampado del Ministro de 

Fe del Tribunal que acredita mi calidad de abogado y que autoriza la delegación de poder.  

 

La parte ejecutante con fecha 14 de agosto de 2017 solicita que se haga efectivo el 

apercibimiento ordenado por el Tribunal con fecha 9 de agosto de 2017 por supuestamente 

no haber acreditado esta parte el poder conferido. Luego con fecha 18 de agosto de 2017 

el Tribunal resuelve tener por no presentado el escrito de oposición de excepciones 

presentado por esta parte al considerar que el mandato otorgado por mi representada es 

para representarla específicamente ante la causa RIT P-18101-2017 seguida ante el 

Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso y no ante el Juzgado de 

Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.  

 

Ante tal resolución esta parte interpuso recurso de Reposición con Apelación subsidiaria 

con fecha 24 de agosto de 2017 argumentando que: Por una parte, el tribunal incurrió en 

un error de hecho al no considerar el patrocinio de la gestión que constaba en el sexto otrosí 

del escrito de oposición de excepciones debidamente certificado por el ministro de fe junto 

con mi firma. Y por otra parte, que si bien existió un error de digitación por señalar el 

mandato que es para las actuaciones ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional 

de Valparaíso y no de Santiago, del mismo se desprende que el mandato confiere las 

facultades más generales y no en forma específica a un juicio determinado y que no existe 

otra causa caratulada “A.F.P. Cuprum con Peluquerías Palumbo S.A.” RIT P-18101-2017 

en el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso, como señala el mandato 
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conferido. Por lo tanto, el mandato si bien contiene un error de digitación, manifiesta que la 

voluntad de mi representada es que la represente en causa RIT P-18101-2017 del Juzgado 

de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.  

 

Frente al recurso de reposición interpuesto por esta parte el Tribunal resolvió con fecha 28 

de agosto de 2017:  

 

Respecto a la reposición intentada, estese a lo que se resolverá a continuación. 

Que con un mejor estudio de los antecedentes que obran en autos, en particular que del 

mérito del mandato judicial otorgado por escritura pública con fecha 03 de agosto de 2017, 

se aprecia que si bien efectivamente contiene un error en cuanto a la individualización del 

tribunal, se advierte que en éste se le concede amplias facultades a la abogada VERÓNICA 

FERNÁNDEZ OMAR, a fin de que represente los intereses del demandado, teniendo 

presente además que dicho error se trató de un error de transcripción tal como lo argumenta 

en su escrito de fecha 24 del mes en curso, acompañando además la escritura pública que 

salva dicha falta, se hacen uso de las facultades correctivas contempladas en el artículo 84 

del Código de Procedimiento Civil y se deja sin efecto lo resuelto con fecha 18 de agosto de 

2017, quedando dicha resolución como a continuación se indicará. 

 

Luego con respecto al escrito de oposición de excepciones se confiere traslado a la parte 

ejecutante respecto de la excepción de inexistencia de la prestación de servicios. Sin 

evacuar traslado, la parte ejecutante interpone incidente de nulidad procesal con fecha 29 

de agosto de 2017 argumentando que la personería de esta parte no fue acreditada 

conforme a derecho por señalar el mandato judicial que la representación es ante el 

Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso, reiterando el argumento que 

repuso previamente el Tribunal. 

 

Ante el incidente promovido por la parte ejecutante el tribunal confiere traslado con fecha 

31 de agosto de 2017. Esta parte evacúa el traslado con fecha 4 de septiembre de 2017 

reiterando los argumentos esgrimidos en el recurso de reposición interpuesto por esta parte 

con fecha 24 de agosto de 2017 señalando además que el incidente promovido no genera 

ningún perjuicio real insalvable con la nulidad procesal a la parte ejecutante. En el otrosí 

además esta parte solicitó se tenga por evacuado el traslado en rebeldía de las 

excepciones opuestas por esta parte.  

 

Con fecha 8 de septiembre de 2017 el Tribunal resolvió tener por evacuado el traslado 

conferido a esta parte sobre el incidente de nulidad procesal y no a lugar a la solicitud de 

esta parte de tener por evacuado el traslado en rebeldía del ejecutante sobre las 

excepciones opuestas, estableciendo que se reitere en su oportunidad.  

 

Finalmente, con fecha 15 de septiembre de 2017 el Tribunal resuelve el incidente de nulidad 

impetrado por la ejecutante estableciendo que la circunstancia alegada por la misma no 

causa el agravio requerido para declarar la nulidad solicitada y que por el contrario 

implicaría dejar a esta parte sin derecho a defensa por un error de digitación. Además, que 

el mandato conferido otorga amplias facultades a mi persona para representar los intereses 

de mi representada. Por lo que rechaza el incidente impetrado por la ejecutante.  

 

El ejecutante con fecha 20 de septiembre de 2017 presenta escrito evacuando 

traslado conferido por el tribunal con fecha 28 de agosto de 2017 a las excepciones 

opuestas por esta parte. En aquel escrito solicita se tengan por desestimadas cada una 

de las excepciones opuestas por esta parte. Por otro lado, esta parte solicita con fecha 21 

de septiembre de 2017 que el Tribunal tenga por evacuado en rebeldía del ejecutante el 

traslado conferido por el Tribunal con fecha 28 de agosto de 2017 a las excepciones 

opuestas por esta parte.  El Tribunal con fecha 26 de septiembre de 2017 resuelve 

proveyendo el escrito de la parte ejecutante de fecha 20 de septiembre de 2017:  

No ha lugar por extemporáneo. (El destacado es nuestro).  
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Ante la resolución que resuelve no ha lugar al escrito de la parte ejecutante que evacua 

traslado de las excepciones opuestas por esta parte, el ejecutante interpone recurso de 

reposición. Argumenta que el tribunal acogió a tramitación el incidente de nulidad impetrado 

por el ejecutante con fecha 29 de agosto de 2017 por lo que quedaría suspendida la 

tramitación de la causa al considerar la ejecutante que el incidente es de previo y especial 

pronunciamiento. De esta manera, argumenta que el plazo para evacuar traslado comenzó 

desde la resolución de fecha 15 de septiembre de 2017 que dejó firme la resolución que no 

concedió el incidente de nulidad procesal.  

 

Con fecha 4 de octubre de 2017 el Tribunal confirió traslado a esta parte, el cual fue 

evacuado con fecha 6 de octubre de 2017. En la presentación esta parte solicitó se rechace 

el recurso de reposición con ejemplar condena en costas argumentando que el derecho de 

la parte de evacuar traslado precluyó el día 1 de septiembre de 2017 ya que el traslado fue 

conferido con fecha 28 de agosto de 2017. Además, el ejecutante debió haber interpuesto 

luego del incidente de nulidad, en el mismo escrito en subsidio “evacua traslado”. Por otra 

parte, que el incidente de nulidad procesal no suspende la tramitación de la causa de pleno 

derecho y debió haberlo solicitado en su presentación.  

 

El día 13 octubre de 2017 el Tribunal tiene por evacuado el traslado conferido a esta parte 

y el día 26 de octubre de 2017 resuelve derechamente el recurso de reposición 

rechazándolo y estableciendo: 

 

No resultando suficientes los argumentos esgrimidos por el recurrente para desvirtuar lo 

resuelto con fecha 26 de septiembre último, ya que si bien la parte ejecutante promovió 

incidente de nulidad, en estos autos no se decretó y/o solicitó suspensión del procedimiento, 

por lo que el plazo para evacuar el traslado respecto de la excepciones opuestas, debe ser 

contado desde el 28 de agosto del señalado año, tomando además en consideración que la 

parte ejecutante tuvo la posibilidad de evacuar el traslado de las excepciones en forma 

subsidiaria al momento de interponer el incidente de nulidad, lo que en la especie no ocurrió, 

se resuelve: No ha lugar a la reposición intentada. 

 

 

6. Incidente de Abandono del Procedimiento presentado por esta parte en causa 

RIT P-18101-2017 ante Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de 

Santiago. 

 

Luego de la resolución de fecha 26 de octubre de 2017 ya referida y de más de cuatro años 

de inactividad procesal el Tribunal dicta resolución que recibe la causa a prueba, con fecha 

29 de abril de 2022. Cabe hacer presente que desde la resolución de fecha 28 agosto 

de 2017 que concede el recurso de reposición presentado por esta parte, la ejecutante 

no realizó ninguna gestión realmente útil para dar curso progresivo a los autos. Toda 

vez que no evacuó en tiempo y forma el traslado conferido sobre el escrito de 

oposición de excepciones, como tampoco solicitó ninguna otra gestión tendiente a 

obtener el cobro de lo supuestamente adeudado. 

 

En vista del extenso periodo de tiempo en el cual no se realizó ninguna gestión útil dentro 

de la causa, tanto en el cuaderno principal como en el cuaderno de apremio, esta parte 

interpuso incidente de Abandono de Procedimiento con fecha 5 de mayo de 2022. En 

efecto, la última resolución previa a la del 29 de abril de 2022 en el cuaderno principal es la 

de fecha 26 de octubre de 2017 y en el cuaderno de apremio es de fecha 28 de agosto de 

2017.  

 

Así, por aplicación de las normas generales que establecidas en el Código de 

Procedimiento Civil corresponde solicitar el abandono del procedimiento, cumpliéndose los 

requisitos establecidos en el artículo 153 de dicho Código, que establece:  
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“El abandono podrá hacerse valer solo por el demandado, durante todo el juicio y hasta que 

se haya dictado sentencia definitiva ejecutoriada en la causa.  

 En los procedimientos ejecutivos el ejecutado podrá, además, solicitar el abandono 

del procedimiento, después de ejecutoriada la sentencia definitiva o en el caso del artículo 

472. En estos casos, el plazo para declarar el abandono del procedimiento será de tres 

años contados desde la fecha de la última gestión útil, hecha en el procedimiento de 

apremio, destinado a obtener el cumplimiento forzado de la obligación, luego de 

ejecutoriada la sentencia definitiva o vencido el plazo para oponer excepciones, en su caso. 

En el evento que la última diligencia útil sea de fecha anterior, el plazo se contará desde la 

fecha en que quedo ejecutoriada la sentencia definitiva o venció el plazo para oponer 

excepciones. En estos casos, si se declara el abandono del procedimiento sin que medie 

oposición del ejecutante, éste no será condenado en costas”.  (Lo subrayado y destacado 

es nuestro)      

 

El incidente promovido se encuentra actualmente pendiente de resolución por parte del 

Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago. 

 

7. Aplicación en concreto de Ley contraria a la Constitución Política. 

 

La aplicación del inciso primero parte final del artículo 429 del Código del trabajo y del inciso 

segundo del artículo 4 BIS de la Ley N°17.322 implica, a nuestro parecer, en los términos 

del artículo 93 inciso 6º de la Constitución, un efecto contrario a la Carta Magna, ya que 

vulnera el principio de igualdad ante la Ley toda vez que establece una diferencia arbitraria 

en los procedimientos laborales y previsionales que permiten una prolongación 

desproporcionada del litigio por la conducta negligente del demandante. Además, vulnera 

la garantía del debido proceso al no otorgar herramientas procesales a la parte diligente 

para evitar una dilación indebida del litigio.  

 

La vulneración que produce la aplicación concreta de las normas requeridas afecta los 

derechos en su esencia al mantener a mi representada en un estado de incertidumbre 

jurídica ya que la prolongación desproporcionada del litigio produce un aumento 

injustificado de la sanción pecuniaria, sin disponer mi representada de un mecanismo que 

permita por fin al conflicto. 

 

CAPÍTULO III 

LAS NORMAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS POR APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES QUE 

SE IMPUGNAN 

 

Sobre la base de las consideraciones previas señaladas, procede ahora explicar cómo 

infringe a la Constitución la aplicación del inciso primero parte final del artículo 429 del 

Código del Trabajo y del inciso segundo del artículo 4 BIS de la Ley N°17.322 en la gestión 

pendiente.  

 

1. Infracción al artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República que 

garantiza la igualdad ante la Ley. 

 

A. Contenido del derecho de la igualdad ante la Ley 

 

El artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental asegura a todas las personas la “igualdad ante 

la Ley” señalando, expresamente, que en Chile no existen personas ni grupos privilegiados.  

 

A mayor abundamiento, la norma jurídica citada dispone que:  

 

“La Constitución asegura a todas las personas:   
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2º.- 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” (El subrayado es 

nuestro).  

 

Según la jurisprudencia asentada del Excelentísimo Tribunal Constitucional, la igualdad 

ante la Ley, como derecho fundamental consagrado en el N°2 del artículo 19 de la 

Constitución, consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las 

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

para aquellas que se encuentran en situaciones diferentes. De esta manera, no se trata, 

por consiguiente, de una igualdad absoluta, sino que ha de aplicarse en cada caso conforme 

a las diferencias constitutivas del mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción 

razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición4. 

 

A partir de lo señalado, se desprende que el derecho a la igualdad ante la Ley no tiene 

como corolario que la Ley se aplique “a secas” sin distinguir el destinatario de la norma. Por 

el contrario, resulta intrínseco a la garantía fundamental que se aplique de forma 

diferenciada, teniendo en consideración las características particulares de los destinatarios 

de la norma. Ejemplo paradigmático de lo anterior es el caso de los impuestos progresivos 

donde las personas con más recursos tienen una carga impositiva mayor que las personas 

que poseen menores ingresos.   

 

Al respecto S.S. Excelentísima ha manifestado: 

 

“Que, sobre el punto, cabe recordar que la igualdad ante la Ley consiste en que las normas 

jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas 

circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no 

beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares (…)”. 5 

 

En este sentido, la Constitución Política de la República en orden de garantizar la igualdad 

ante la Ley ordena que esta debe distinguir racionalmente las diversas situaciones 

concretas en las cuales se encuentran las personas para la aplicación de dicha Ley. Por lo 

tanto, lo que prohíbe la Constitución es la discriminación irracional o arbitraria, que se 

traduce en una falta de justificación de la diferencia o el incumplimiento de la finalidad de la 

norma.  

 

Para garantizar la igualdad ante Ley debe aplicarse el principio de proporcionalidad con el 

objetivo de evitar que la aplicación concreta de la norma establezca una diferencia 

injustificada entre personas que se encuentran en las mismas circunstancias y por otro lado 

con el objetivo de no afectar injustificadamente los derechos fundamentales en juego.  

 

El principio de proporcionalidad no se encuentra recogido expresamente en nuestra Carta 

Fundamental. No obstante, la dogmática y jurisprudencia constitucionales han entendido 

que éste es un principio implícito6 que se induce o deduce a partir de una regla o de un 

                                                           
4 Fallo del Excelentísimo Tribunal Constitucional, de fecha 20 de diciembre de 2007, dictada en los 
autos Rol N°784-2007. En el mismo sentido, fallo del Excelentísimo Tribunal Constitucional, de fecha 
29 de julio de 2009, dictada en los autos Rol N°1254-2008. 
5 Fallo del Excelentísimo Tribunal Constitucional, de fecha 7 de enero de 2021, dictada en los autos 
Rol N°8995-2020. 
6 Jerzy Wróblewski clasifica los principios en  (1) positivos o explícitos, cuando se encuentran 
expresamente recogidos en una disposición normativa, (2) implícitos, que son normas que se 
inducen o deducen a partir de una regla o de un grupo de reglas expresadas textualmente, (3) 
extrasistémicos o totalmente inexpresos, que son normas que no pertenecen al sistema jurídico, y 
que son formados a partir de la Constitución material o que provienen de alguna filosofía política o 
moral que inspira el ordenamiento en su conjunto. También pueden provenir del derecho comparado 
o de reglas sociales aceptadas por la práctica judicial o de la moral o de las costumbres o del derecho 
natural o de la política, (4) nombre, que resumen los rasgos generales de las instituciones jurídicas, 
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grupo de reglas expresadas textualmente en la Constitución Política. Al respecto, se ha 

dicho que el: “principio de proporcionalidad se encuentra subsumido en el ordenamiento 

constitucional chileno en la garantía genérica de los derechos establecida 

constitucionalmente en las bases de la Institucionalidad que dan forma al Estado de 

Derecho (artículos 6º y 7º), en el principio de prohibición de conductas arbitrarias (art. 19 

Nº2) y en la garantía normativa del contenido esencial de los derechos (art. 19 Nº26 de la 

Constitución), además del valor justicia inherente al Derecho”7. Sobre el tema, la 

jurisprudencia unánime del E. Tribunal Constitucional ha entendido que este principio 

constituye un estándar que se debe utilizar para analizar la inaplicabilidad o 

inconstitucionalidad de una norma. 

 

Así, el principio de proporcionalidad resulta entendido como un elemento desde donde se 

desprende el juicio de igualdad que encierra en sí la posibilidad de que una Ley diferencie, 

de forma objetiva, su aplicación respecto al destinatario de la norma, siempre y cuando, 

dicha diferenciación obedezca a fines objetivos y constitucionalmente válidos que excluyan 

la presencia de arbitrariedad. Así lo ha señalado expresamente S.S.E. argumentando que:   

 

“De este modo, resulta esencial efectuar un examen de racionalidad de la distinción, a lo 

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

fácticas reguladas por Ley, su finalidad y los derechos del afectado, que debe estar en 

condiciones de tolerar tal afectación”8 (El subrayado es nuestro). 

                                                           
y (5) construcción que son meta-argumentos basados en ideologías de gran tradición entre los 
juristas continentales. Al respecto, véase, Wróbleski, Jerzy. “Sentido” y “hecho” en el derecho. 
Servicio Editorial Universidad del País Vasco, San Sebastián (1989). p.153-155. 
7 Arnold, Rainer; Martínez, José Ignacio; y Zúñiga, Francisco. El principio de proporcionalidad en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en Revista de Estudios Constitucionales N°2. Santiago 
(2012). p. 87. 
8 Fallo del Excelentísimo Tribunal Constitucional, de fecha 13 de septiembre de 2012, dictada en los 
autos Rol N°1951-2011.  
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B. Forma concreta en que se vulnera el derecho a la igualdad ante la Ley.  

 

En el caso concreto la aplicación del inciso primero parte final del artículo 429 del Código 

del Trabajo infringe la igualdad ante la ley al discriminar arbitrariamente con respecto a la 

imposibilidad de alegar el incidente de abandono del procedimiento en causas seguidas por 

la Jurisdicción Laboral y Previsional. Prohibiendo de esta forma una institución que tiene 

una aplicación general como lo es el incidente de abandono del procedimiento.  

 

El incidente de abandono del procedimiento está establecido en el artículo 152 del Código 

de Procedimiento Civil que dicta:  

 

“El procedimiento se entiende abandonado cuando todas las partes que figuran en el juicio 

han cesado en su prosecución durante seis meses, contados desde la fecha de la última 

resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos.” 

 

Además, el artículo 153 del Código de Procedimiento Civil decreta que:  

 

“El abandono podrá hacerse valer sólo por el demandado, durante todo el juicio y hasta que 

se haya dictado sentencia ejecutoriada en la causa. 

 

En los procedimientos ejecutivos el ejecutado podrá, además, solicitar el abandono del 

procedimiento, después de ejecutoriada la sentencia definitiva o en el caso del artículo 472. 

En estos casos, el plazo para declarar el abandono del procedimiento será de tres años 

contados desde la fecha de la última gestión útil, hecha en el procedimiento de apremio, 

destinado a obtener el cumplimiento forzado de la obligación, luego de ejecutoriada la 

sentencia definitiva o vencido el plazo para oponer excepciones, en su caso. En el evento 

que la última diligencia útil sea de fecha anterior, el plazo se contará desde la fecha en que 

quedó ejecutoriada la sentencia definitiva o venció el plazo para oponer excepciones. En 

estos casos, si se declara el abandono del procedimiento sin que medie oposición del 

ejecutante, éste no será condenado en costas.” 

 

De los citados artículos se desprende que la institución del abandono del procedimiento se 

establece como medida para hacer efectiva la aplicación de la justicia evitando las 

dilaciones indebidas por la inactividad de las partes. Por una parte, impulsando la actividad 

del demandante y por otra instaurándose como una herramienta para el demandado o 

ejecutado para salvaguardar la seguridad jurídica sobre sus derechos.9 

 

Por otro lado, el inciso primero del artículo 429 del Código del Trabajo ordena que:  

 

“El tribunal, una vez reclamada su intervención en forma legal, actuará de oficio. Decretará 

las pruebas que estime necesarias, aun cuando no las hayan ofrecido las partes y rechazará 

mediante resolución fundada aquellas que considere inconducentes. De esta resolución se 

podrá deducir recurso de reposición en la misma audiencia. Adoptará, asimismo, las 

medidas tendientes a evitar la paralización del proceso y su prolongación indebida y, 

en consecuencia, no será aplicable el abandono del procedimiento. (Lo destacado es 

nuestro).” 

 

También en términos similares los incisos primero y segundo del artículo 4 BIS de la Ley 

N°17.322 y siguiendo lo dictado por el artículo 429 del Código del Trabajo, establecen que:  

 

                                                           
9 Fallo del Excelentísimo Tribunal Constitucional, de fecha 5 de abril de 2022, dictada en los autos 
Rol N°11557-2021. 
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“Una vez deducida la acción, el tribunal procederá de oficio en todas las etapas del 

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

necesidad del impulso de las partes. 

 

Acogida la acción, e incoada en el tribunal, no podrá alegarse por ninguna de las partes 

el abandono del procedimiento.” 

 

La justificación de la inaplicabilidad del abandono del procedimiento dentro de la jurisdicción 

Laboral y en el caso particular de la Ley N°17.322 de Normas para la Cobranza Judicial de 

cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de Seguridad Social es el impulso de 

oficio que tiene el Juez que tramita el procedimiento quien tiene la obligación de evitar la 

paralización o la prolongación indebida del proceso.  

 

De esta forma, el supuesto que justifica la diferencia de procesal entre causas de 

competencia común y las de competencia Laboral y Previsional es el deber que tiene el 

juez de dar curso al procedimiento para llevarlo a su resolución. Por lo tanto, el demandado 

no tiene la posibilidad de alegar el abandono del procedimiento ya que la garantía de poner 

fin a la inseguridad jurídica que implica estar en un litigio descansa sobre la actuación ágil 

del Tribunal.  

 

Ahora, en el caso concreto ni la parte ejecutante ni el Tribunal actuaron de forma ágil con 

el objeto de evitar una dilación indebida del pleito, toda vez que transcurrieron más de 4 

años desde la última resolución que cayó sobre una gestión útil. Tiempo que supera con 

creces los 3 años que se establece como regla general para los juicios ejecutivos que no 

son de competencia Laboral o Previsional.  

 

Así, lo que ocurre en este caso es que no se cumple el objetivo de las normas requeridas 

que es garantizar una pronta resolución del conflicto, si no que, todo lo contrario, establecen 

un perjuicio injustificado para la parte ejecutada, la cual en este contexto no tiene 

mecanismos para evitar la injustificada prolongación de un conflicto. Al respecto S.S. 

Excelentísima ha establecido que: 

 

“Que, resulta evidente que la institución del abandono del procedimiento contemplado en el 

artículo 4 bis, inciso segundo de la Ley N°17.322, al posibilitar las dilaciones abusivas por 

las partes y el juzgamiento en plazos razonables a fin de dar certeza y seguridad Jurídicas, 

vulnera el principio constitucional de igualdad y no discriminación arbitraria.;”10 

 

Finalmente, la norma establece una discriminación arbitraria entre las partes toda vez que permite a 

la parte negligente beneficiarse de su inacción, y por otro lado permite que el Juzgado de Cobranza 

Laboral y Previsional de Santiago extienda por más de 4 años el presente litigio, el cuál en opinión 

de esta parte se en encuentra resuelto previamente en un avenimiento celebrado anteriormente. En 

tal sentido S.S. Excelentísima ha señalado previamente que: 

 

“(…)Pues bien, cuando en el contexto de una controversia judicial se impide a una de las 

partes hacer valer la inactividad de la otra, y a ello se une la falta de medidas efectivas y 

eficientes adoptadas por el mismo tribunal que conoce del asunto para propender al cierre 

del conflicto -tal como mandata la misma norma cuya inaplicabilidad se solicita-, entonces 

resulta forzoso entender que la exigencia de igualdad ante la Ley ha quedado 

superada por las circunstancias y, por tanto, la imposibilidad de alegar el abandono 

del procedimiento se transforma en un beneficio para la parte negligente -

procesalmente hablando- y en un perjuicio para la parte diligente, generando un 

tratamiento diferenciado carente de fundamento razonable que lo justifique, 

transgrediendo con ello la protección del artículo 19 Nº2 constitucional.”11 (Lo 

destacado es nuestro) 
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2. Infracción del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República que 

garantiza la igual protección de la Ley en el ejercicio de sus derechos y la 

celeridad como manifestación del debido proceso. 

 

A. El debido proceso 

 

El artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental señala que la Constitución asegura a todas las 

personas la igual protección de la Ley en el ejercicio de sus derechos y que toda sentencia 

de un órgano jurisdiccional debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. En 

concreto, la disposición constitucional referida sostiene que: 

 

“La igual protección de la Ley en el ejercicio de sus derechos. 

(…) 

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”. 

 

A partir del inciso señalado, la doctrina ha señalado que se puede desprender de éste la 

garantía del “debido proceso”. En lo particular, la Carta Magna no contiene una norma 

expresa que defina “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. Y, en segundo lugar, que 

corresponderá al legislador establecer las garantías de un procedimiento racional y justo12.  

 

De ahí se sigue, que la sentencia debe contener dos requisitos: (i) debe ser el resultado del 

juzgamiento verificado por un tribunal competente, independiente e imparcial; y (ii) debe 

cumplirse con el estatuto de las garantías constitucionales, entre las cuales, está el derecho 

a que la sentencia sea dictada dentro de un plazo razonable.13 Esta es una manifestación 

de la tutela judicial efectiva de los derechos la cual se relaciona al aforismo jurídico que 

establece que “la justicia que tarda no es justicia”. Al respecto S.S. Excelentísima ha 

manifestado que: 

 

“Que siendo de este modo, la resolución de conflictos dentro de un plazo razonable 

constituye una expresión prístina de este debido proceso que busca resolver los conflictos 

de interés de relevancia jurídica, pues una controversia cuya resolución se dilata en el 

tiempo, lejos de alcanzar el objetivo pretendido, extiende artificialmente la discordia entre las 

partes, hace persistir la vulneración del ordenamiento jurídico y en definitiva priva a las partes 

del conflicto de una solución acorde a derecho que asegure la plena observancia de sus 

garantías y la eficacia del Estado de Derecho (…)”14 

 

Para estos efectos, útil resulta tener en cuenta lo que ha dicho el derecho internacional 

sobre la materia. Así, por ejemplo, el número 1 del artículo 8 del Pacto de San José de 

Costa Rica asegura el derecho al juzgamiento de un tribunal competente, independiente e 

imparcial. A mayor abundamiento, el inciso señalado dispone que:  

                                                           
10 Fallo del Excelentísimo Tribunal Constitucional, de fecha 5 de abril de 2022, dictada en los autos 
Rol N°11557-2021. 
11 Fallo del Excelentísimo Tribunal Constitucional, de fecha 7 de enero de 2021, dictada en los autos 
Rol N°8995-2020. 
12 Fallo del Excelentísimo Tribunal Constitucional, de fecha 1 de abril de 2008, dictada en los autos 
Rol N°821- 2007. 
13 Evans de la Cuadra, Enrique. Los derechos Constitucionales, Tomo II. Editorial Jurídica de Chile, 
Santiago, 2004. P. 144 
14 Fallo del Excelentísimo Tribunal Constitucional, de fecha 7 de enero de 2021, dictada en los autos 
Rol N°8995-2020. 
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“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”. (Lo destacado es nuestro) 

 

Por lo tanto, un juicio que no se extiende indebidamente es requisito para la existencia de 

un debido proceso, toda vez que el objetivo esencial de la jurisdicción es la resolución 

definitiva de los conflictos jurídicos. Consagrándose la celeridad del procedimiento como 

garantía del debido proceso establecido como derecho constitucionalmente protegido. 

 

B. Forma concreta en que se vulnera la garantía del debido proceso 

 

Como se señaló previamente en el apartado sobre la vulneración a la igualdad ante la ley, 

la prohibición de alegar el incidente de abandono del procedimiento en causas de 

competencia Laboral y de Cobranza Laboral y Previsional permitió la dilación indebida del 

juicio seguido por mi representada ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de 

Santiago.  

 

Tal prolongación vulnera la garantía del debido proceso además por impedir a mi 

representada utilizar las herramientas que otorga el derecho para una adecuada defensa y 

otorgar una real protección de los intereses jurídicos.  

 

Este Excelentísimo Tribunal Constitucional ha manifestado previamente a propósito de un 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 4 

BIS de la Ley N°17.322: 

 

“Que, la norma jurídica impugnada, al prohibir en los juicios ejecutivos laborales promover el 

incidente de abandono del procedimiento, entraba el derecho a defensa, y con ello tal 

procedimiento adolece de la característica de justicia que constitucionalmente debe 

contener. En este sentido, aunque el legislador pudo tener motivos plausibles para no 

permitir esgrimir a las partes el abandono de la acción, el tiempo transcurrido en el caso 

concreto, el tiempo ha demostrado que la regla procesal se ha convertido en un impedimento 

perjudicial que lesiona la existencia de un proceso de las características señaladas por la 

Constitución, y delimitado, en sus contornos y contenido, por una extensa jurisprudencia de 

esta Magistratura Constitucional acerca de la materia;”15 

 

Es decir, que la norma impugnada aplicada al caso concreto impide la realización completa 

de un debido proceso como lo garantiza la Constitución, toda vez que impide el ejercicio 

del derecho a defensa que tiene la ejecutada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Fallo del Excelentísimo Tribunal Constitucional, de fecha 5 de abril de 2022, dictada en los autos 
Rol N°11557-2021. 

0000019
DIEZ Y NUEVE



Página 20 de 23 
 

3. Infracción al artículo 19 N°26 de la Constitución Política de la República que 

garantiza la seguridad jurídica. 

 

A. La garantía de la Seguridad Jurídica. 

 

La seguridad jurídica se consolida como un principio general del derecho, el cual se 

contiene en el artículo 19 N°26 de la Constitución Política de la República que establece:  

 

“La Constitución asegura a todas las personas: 

26º.- La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o 

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

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

requisitos que impidan su libre ejercicio.” 

La doctrina ha señalado que la seguridad jurídica corresponde a un derecho “al 

conocimiento del Derecho por parte de sus destinatarios, a partir del cual son capaces de 

organizar su conducta presente y programar expectativas para su actuación jurídica futura 

bajo pautas previsibles de seguridad.”16 Por lo tanto, este principio otorga una certidumbre 

a las personas de que sus derechos se encuentran protegidos en su esencia. 

Para garantizar la seguridad jurídica existen distintas instituciones que operan como reglas 

de clausura a los estados de incertidumbre como lo son la prescripción o la caducidad 

procesal. Dentro de esta categoría puede considerarse que el incidente del abandono del 

procedimiento corresponde a una herramienta que otorga seguridad jurídica de que los 

conflictos se resuelven sin no existe actividad útil de las partes. Herramienta que se otorga 

a la demandada o ejecutada, toda vez que se ponen en duda los intereses jurídicos de esta 

parte.  

De lo anterior se desprende que la seguridad jurídica se garantiza ya que la incertidumbre 

impide el libre ejercicio de los derechos de las personas, afectándolos entonces en su 

esencia. 

 

B. Forma concreta en que se vulnera la Seguridad Jurídica 
 

La prohibición de recurrir al abandono del procedimiento como herramienta que pone fin a 

un juicio genera un estado de incertidumbre jurídica, toda vez que no se puede poner fin a 

un juicio que entra en estado de inactividad.  

Lo anterior empeora en el caso concreto ya que la demanda en causa RIT P-18101-2017 

seguida ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago se cobran 

cotizaciones previsionales supuestamente adeudadas más los reajustes, intereses y 

recargos que ordena el artículo 19 incisos octavo, noveno y décimo del Decreto Ley 

N°3.500.  Por lo que la prolongación indebida del procedimiento por inactividad procesal 

provoca un aumento de la deuda alegada por la parte ejecutante, vulnerando en su esencia 

los derechos de mi representada, en particular el consagrado en el artículo 19 n°24 de la 

Constitución Política de la República que establece el libre goce, uso y disposición de la 

propiedad.  

La Jurisprudencia de S.S Excelentísima se ha pronunciado previamente al respecto 

estableciendo que: 

“Que, la aplicación de las normas jurídicas controvertidas -en el caso concreto- contravienen la 

seguridad jurídica. Lo hace el artículo 429 del Código del Trabajo al imposibilitar alegar el 

                                                           
16 Alvear, Julio. “El concepto de seguridad jurídica y su deterioro en el Derecho Público Chileno”, en 
Actualidad Jurídica Nº16 (2007), p. 146. 
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abandono del procedimiento, con lo cual crea un estado jurídico de incerteza, permitiendo que 

una y otra vez se reanude el cobro de la deuda que se estima saldada.”17 

El aumento de la deuda por una situación ajena a la voluntad de mi representada, como lo 

es la negligencia en su actuar de la parte ejecutante y la inacción del Tribunal constituye 

una afectación grave en la esencia de los derechos de mi representada, quien se encuentra 

en un total estado de incertidumbre jurídica que implica la prolongación de este juicio.  

Situación que empeora toda vez que el conflicto sobre el cuál se basa la pretensión de la 

ejecutante fue resuelto mediante un avenimiento el año 2016.  

En este sentido la aplicación de la prohibición de impetrar el incidente de abandono del 

procedimiento establecido en el inciso primero parte final del artículo 429 del código del 

Trabajo y en el inciso segundo del artículo 4 BIS de la Ley 17.322 es totalmente 

inconstitucional, toda vez que deja en un estado de absoluta indefensión e incertidumbre 

sobre el ejercicio de los derechos de mi representada. 

Por tanto, en mérito de lo expuesto, y demás normas pertinentes, 

 

SÍRVASE S.S. EXCELENTÍSIMA.: Tener por interpuesta acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad a objeto de que se declare que el inciso primero parte final del artículo 

429 del Código del Trabajo y el inciso segundo del artículo 4 BIS de la Ley N°17.322 son 

inaplicables en la causa caratulada “A.F.P. Cuprum S.A. con Peluquerías Palumbo S.A.”, 

Rol P-18101-2017 tramitada ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de 

Santiago, actualmente pendiente de resolver el incidente de abandono de procedimiento 

presentado por mi representada, por cuanto la eventual aplicación de las normas en 

comento, en dicha gestión pendiente, resulta contraria a la Constitución Política de la 

República, en conformidad con los fundamentos de hecho y derecho que se han expuesto 

precedentemente. 

 

PRIMER OTROSÍ: A fin de dar efectivo cumplimiento a lo ordenado en el artículo 79 de la 

Ley 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo en solicitar a SS. 

Excelentísima, se sirva oficiar al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago 

en la causa Rol RIT P-18.101-2017, caratulada “A.F.P. Cuprum S.A. con Peluquerías 

Palumbo S.A.”, a fin de que remitan el correspondiente certificado que dé cuenta de la 

existencia del incidente de abandono del procedimiento interpuesto – y acompañado a esta 

presentación -, el estado en que se encuentra, la calidad de parte del requirente y el nombre 

y domicilio de las partes y de sus apoderados. 

 

Esta solicitud se funda en el riesgo - altamente probable - de que el Juzgado de Cobranza 

Laboral y Previsional de Santiago rechace sin más trámite el incidente de abandono del 

procedimiento 

 

Por tanto, en virtud de lo expuesto, 

 

SÍRVASE S.S. EXCELENTÍSIMA: Acceder a lo solicitado y oficiar al Juzgado de Cobranza 

Laboral y Previsional de Santiago. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Para todos los efectos a que haya lugar, vengo en acompañar, con 

citación, los siguientes documentos: 

 

a) Copia del certificado de envío mediante la oficina judicial virtual y del incidente de 

abandono del procedimiento interpuesto por mi representada con fecha 5 de mayo de 2022, 

que corresponde a la gestión judicial pendiente respecto de la cual se solicita la declaración 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. 

 

                                                           
17 Fallo del Excelentísimo Tribunal Constitucional, de fecha 5 de noviembre de 2020, dictada en los 
autos Rol N°8907-2020. 
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b) Ebook (expediente electrónico) de los autos rol P-18.101-2017, seguidos ante el Juzgado 

de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, caratulados “A.F.P. Cuprum S.A. con 

Peluquerías Palumbo S.A.”  

 

Por tanto, en virtud de lo expuesto, 

 

SÍRVASE S.S. EXCELENTÍSIMA: Tenerlo presente. 

 

 

TERCER OTROSÍ: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 17.997, 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo en solicitar ante este 

Excelentísimo Tribunal se requiera al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de 

Santiago que remita los autos RIT P-18.101-2017, que constituyen la gestión pendiente en 

relación a la cual se interpone requerimiento que consta en lo principal de esta presentación. 

 

Por tanto, en virtud de lo expuesto, 

 

SÍRVASE S.S. EXCELENTÍSIMA: Acceder a lo solicitado. 

 

 

CUARTO OTROSÍ: Atendido lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 17.997 Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo en solicitar a su SS. Excelentísima se 

decrete la suspensión del procedimiento en que se ha promovido la cuestión de 

inaplicabilidad, esto es, el juicio que se tramita bajo el RIT P-18.101- 2017 ante el Juzgado 

de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago. 

 

Por tanto, en virtud de lo expuesto, 

 

SÍRVASE S.S. EXCELENTÍSIMA: Acceder a lo solicitado y ordenar la suspensión del 

procedimiento en la causa que se promovió la cuestión de inaplicabilidad. 

 

 

QUINTO OTROSÍ: Solicito a este Excelentísimo Tribunal que, atendido el estado de 

tramitación de la gestión pendiente en relación de la cual se deduce este requerimiento de 

inaplicabilidad, se resuelva la solicitud de suspensión del procedimiento a la mayor 

brevedad y con urgencia, pronunciándose sobre ella al momento de resolverse si se acoge 

a trámite el requerimiento de inaplicabilidad que consta en esta presentación. 

 

Por tanto, en virtud de lo expuesto, 

 

SÍRVASE S.S. EXCELENTÍSIMA: Acceder a lo solicitado y resolver la solicitud de 

suspensión del procedimiento con la mayor brevedad y urgencia.  

 

 

SEXTO OTROSI: Vengo en hacer presente a SS. que mi personería para actuar en 

representación de Peluquerías Integrales S.A. – antes Peluquerías Palumbo S.A. – como 

consta en el mandato judicial de fecha 3 de agosto de 2017 y su posterior ratificación y 

rectificación, ambos suscrito por escritura pública ante Eduardo Avello Concha, Notario 

Público de la Vigésima Séptima Notaría de Santiago, que acompaño por este acto. 

Por tanto, en virtud de lo expuesto, 

 

SÍRVASE S.S. EXCELENTÍSIMA: Tenerlo presente. 

 

SEPTIMO OTROSÍ: Sírvase S.S. Excelentísima tener por acompañados, con citación, los 

documentos que a continuación se indican. 

0000022
VEINTE Y DOS



Página 23 de 23 
 

 

1. Documento denominado “Contrato de arrendamiento de módulo de peluquería y 

recaudación” de fecha 11 de junio de 2009 

 

2. Documento denominado “Mandato especial” de fecha 28 de julio de 2015. 

 

3. Avenimiento celebrado entre Carmen Gloria Soto Pizarro, representada por Verónica 

Soto Meza y Peluquerías Integrales S.A., antes Peluquerías Palumbo S.A., 

representada por Inger Marcela Dahl Bravo 

 

Por tanto, en mérito de lo expuesto, 

 

SÍRVASE S.S. EXCELENTÍSIMA: Tener por acompañados, con citación, los documentos 

indicados. 

 

OCTAVO OTROSÍ: Hago presente a S.S. Excelentísima que, en mi calidad de abogada 

habilitada para el ejercicio de la profesión, asumiré personalmente el patrocinio y poder de 

la presente causa. 

 

Por tanto, conforme a lo expuesto, 

 

SÍRVASE S.S. EXCELENTÍSIMA: Tenerlo presente. 
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