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EN LO PRINCIPAL: DEDUCE ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALI-

DAD. PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS. SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITA SUS-

PENSIÓN. TERCER OTROSÍ: FORMA DE NOTIFICACIÓN. CUARTO OTROSÍ: PROVIDEN-

CIA URGENTE. QUINTO OTROSÍ: ACREDITA PERSONERÍA. SEXTO OTROSÍ: PATROCI-

NIO Y PODER.  

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 ALVARO MARTÍN BAEZ ESPEJO, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de iden-

tidad y rol único tributario número 18.373.515-2, en representación, según se acreditará, de 

EMPRESA ATLAS LIMITADA, rol único tributario número 89.522.600-9, representada legal-

mente por don VICTOR ELIAS GIANNONI BUNEDER, chileno, arquitecto, casado y separado 

de bienes, cédula nacional de identidad y rol único tributario número 6.827.747-7, todos domi-

ciliados para estos efectos en Simón Bolivar N° 202, oficina 505, comuna de Iquique, a US. 

Excmo., respetuosamente digo: 

 Que, mediante esta presentación, en virtud de las atribuciones conferidas a este Exce-

lentísimo Tribunal por el artículo 93 Nº 6 de la Constitución Política de la República de Chile, y 

cumpliéndose con los requisitos establecidos en el inciso undécimo del mismo precepto cons-

titucional, vengo en interponer Acción de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad en el marco 

de la gestión judicial pendiente que se especifica en el siguiente párrafo respecto de los artícu-

los que se señalan a continuación: 

i. Artículo 429, inciso primero Código del Trabajo, señala “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 pro-

ceso y su prolongación indebida y, en consecuencia, no será aplicable el abandono del proce-

dimiento”. 
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ii. Artículo 4° bis, inciso segundo de la Ley N° 17.322, el cual dispone: “Acogida la ac-

ción, e incoada en el tribunal, no podrá alegarse por ninguna de las partes el abandono del 

procedimiento”.  

 Así las cosas, las referidas normas, impiden alegar el abandono del procedimiento en 

los juicios de cobranza judicial de cotizaciones previsionales, la cual resulta contrario a dere-

cho, pues vulneran derechamente la Constitución, específicamente por afectar la igualdad ante 

la ley y la igual protección de la misma en el ejercicio de los derechos y el debido proceso en 

la faceta que se indicará, es decir; el artículo 19 Nº 2 inciso 2, artículo 19 N° 3 inciso primero 

de la Carta Magna y el inciso sexto  en cuanto afecta el derecho de mi representada a ser 

juzgada en un plazo racional y justo.  

 Finalmente, las gestiones judiciales pendientes en que incide la presente acción de in-

aplicabilidad, son los juicios de cobranza previsional que se siguen ante el Juzgado de Letras 

del Trabajo de Iquique, causas: (i) RIT P-293-2009; (ii) RIT P-1639-2010 y P-1968-2010, autos 

acumulados; y (iii) RIT P-2103-2013, todas con AFP PROVIDA SA.  

 

 I.- ANTECEDENTES DE HECHO.  
 Que, en las causas que se señalarán, se iniciaron una serie de procedimientos de co-

branza laboral respecto de supuestas deudas previsionales de la EMPRESA ATLAS LIMI-

TADA, a saber:  

1.- AFP PROVIDA S.A., el año 2009, para ante el Juzgado de Letras del Trabajo de 

Iquique, en causa RIT P-293-2009, RUC 09-3-0038707-9, demandó a mi representado por la 

suma de $50.109; 

 2.- AFP PROVIDA S.A., el año 2010, para ante el Juzgado de Letras del Trabajo de 

Iquique, en causa RIT P-1639-2010, RUC 10-3-0173573-7, demandó a mi representado por la 

suma de $99.120; 

3.- AFP PROVIDA S.A., el año 2010, para ante el Juzgado de Letras del Trabajo de 

Iquique, en causa RIT P-1968-2010, RUC 10-3-0191152-7, demandó a mi representado por la 

suma de $9.119; y 
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 4.- AFP PROVIDA S.A., el año 2013, para ante el Juzgado de Letras del Trabajo de 

Iquique, en causa RIT P-2103-2013, RUC 13-3-0376470-9, demandó a mi representado por la 

suma de $35.149. 

 Así las cosas, con fecha 25 de abril de 2022, se solicitó el abandono del procedimiento 

de las referidas deudas, puesto que el ejecutante por un lapso de 13 años respecto de la más 

pretérita (2009) y de 9 años respecto de la más reciente (2013); no realizó ninguna gestión útil 

en los procedimientos individualizados, encontrándose todos pendientes de resolución. 

 

 II. ADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD POR IN-
CONSTITUCIONALIDAD. 
 El artículo 93 numeral 6° de la Constitución de la República de Chile establece la acción 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto legal y otorga la competencia exclu-

siva para su conocimiento a este Excelentísimo Tribunal. Dicha norma y el artículo 47 F de la 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exigen como requisitos de admisibilidad que: 

 a- El requerimiento sea formulado por una persona u órgano legitimado; 

   b- Que exista gestión judicial pendiente en tramitación; 

 c- Que se promueva respecto de un precepto que tenga rango legal; 

 d- Que de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión, 

aparezca que el precepto legal impugnado ha de tener aplicación o resultará decisiva en la 

resolución del asunto, y, 

 e- Que tenga fundamento plausible. 

 

 A. Persona u órgano legitimado. 
 Consta de los certificados que se acompañan en el primer otrosí de esta presentación, 

que ostento el patrocinio y el poder para actuar en representación de EMPRESA ATLAS LIMI-

TADA y que actúo en la presente acción en representación de ésta; en virtud de que el funda-

mento de esta petición tiene como una de sus bases la aplicación de la norma cuya inconsti-

tucionalidad se reclama en el presente requerimiento, en la causas: (i) RIT P-293-2009; (ii) RIT 
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P-1639-2010 y P-1968-2010, autos acumulados; y (iii) RIT P-2103-2013, todas seguidas ante 

el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique. 

 

 B. Que exista gestión judicial pendiente en tramitación. 
 Como condición de procedencia señala la norma que debe existir cualquier gestión se-

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

resultar contrario a la Constitución. En el caso que motiva la presentación de esta acción, di-

chas gestiones judiciales pendientes son los procedimientos de cobranza previsional indivi-

dualizados ut supra. 

 

 C. Que se promueva respecto de un precepto que tenga rango legal. 
 Se impugna la constitucionalidad de la expresión “NO SERÁ APLICABLE EL ABAN-

DONO DEL PROCEDIMIENTO”, de la última parte del inciso primero del artículo 429 del Có-

digo del Trabajo y el inciso segundo del artículo 4 bis de la Ley Nº 17.322, acotadas al caso 

concreto y determinado en las causas en las que incide el presente recurso: 

 Las normas antes citadas son de carácter legal, por lo cual se cumple plenamente el 

requisito de que la acción de inaplicabilidad debe promoverse respecto de un precepto que 

tenga dicho carácter. Se cumple también con lo señalado por la jurisprudencia del Excmo. 

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

cuya inconstitucional se impugna (STC Rol 550-06, cons. 9°). En el mismo orden de ideas, 

también es posible, como se hace, solicitar la inaplicabilidad de una parte de un enunciado 

normativo. 

 El Excmo. Tribunal Constitucional ha estimado al respecto que “es efectivo que un pre-

cepto legal puede ser sólo una parte del enunciado normativo que compone un mismo artículo 

o inciso de una ley y es perfectamente posible que el “precepto” sea una parte de un artículo 

o sólo una parte de un inciso. Lo que importa, en el caso de las normas prescriptivas, es que 

esa parte o porción del inciso constituya un precepto, en el sentido de ser una unidad lingüística 
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que establezca las conductas que hacen debida la consecuencia, los sujetos obligados y las 

consecuencias mismas” (STC Rol 626-06). 

Así, todo lo anterior se da plenamente en el caso de los preceptos impugnados en la 

presente acción de inaplicabilidad. 

 

 D. Que de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cues-
tión, aparezca que el precepto legal impugnado ha de tener aplicación o resultará deci-
siva en la resolución del asunto.  
 Por otra parte, este mismo Tribunal ha establecido que, además de la gestión judicial 

pendiente, es necesario que se invoque un precepto legal determinado que pueda ser aplicado 

en el juicio pendiente y cuya aplicación pueda resultar decisiva en la resolución de un asunto 

produciendo efectos contrarios a la Constitución (Rol Nº 1064-08). 

 Respecto a este requisito, este Excmo. Tribunal ha interpretado este requisito en térmi-

nos amplios, señalando que el precepto cuya aplicación se impugna no debe, necesariamente, 

ser considerado por el juez de fondo para resolver el asunto. Basta la sola posibilidad de su 

aplicación para que pueda ser declarado inaplicable. Ha señalado el Tribunal Constitucional 

que “para realizar el referido juicio de constitucionalidad basta que el juez que conoce de la 

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

tar ya que, al hacerlo, pueda vulnerarse la Constitución (...)” (STC Rol 550-06, cons. 4°). 

 En el caso en cuestión, la parte final del inciso primero del artículo 429 del Código del 

Trabajo y el inciso segundo del artículo 4 bis de la Ley Nº 17.322, impiden al Juez del fondo, 

declarar el abandono del procedimiento alegado, por lo qué, la aplicación de estas normas en 

cada una de las causas en las que incide el recurso, debido a sus particularidades propias, 

vulnera las garantías establecidas en la Constitución, y por ende, los preceptos legales impgu-

nados constituyen una norma decisoria litis, utilizando términos del recurso de casación. 

 

 E. Que tenga fundamento plausible.  
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 Como se demostrará por extenso en el presente escrito, la acción de inaplicabilidad 

interpuesta tiene fundamento plausible y la aplicación de las normas impugnadas genera vio-

laciones constitucionales concretas de aplicarse las normas atacadas en las causas que he 

señalado, debido a las particulares condiciones de tramitación de las mismas. 

 En consecuencia, el control de constitucionalidad que se solicita a este Excelentísimo 

Tribunal no tiene un interés puramente abstracto o doctrinario, sino que persigue asegurar la 

vigencia de las garantías constitucionales y sus principios en un caso concreto, a través de la 

declaración de este Tribunal en orden a que el Juzgado de Letras de Iquique prescinda de las 

normas impugnadas, desde que su aplicación al caso sometido a su escrutinio tendrá un efecto 

inconstitucional inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

 III. ANÁLISIS DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS POR LA 
EVENTUAL APLICACIÓN DE LAS NORMAS CITADAS EN EL CASO SUB- LITE.  
 Para efectos de demostrar que la aplicación en las gestiones pendientes de la parte 

final el inciso primero de artículo 429 del Código del Trabajo y del inciso segundo del artículo 

4 bis de la Ley Nº 17.322, serían inconstitucionales, se desarrollarán a continuación los si-

guientes argumentos: 

 

 I.-  ANTECEDENTES.  
Resulta evidente que el inciso primero del artículo 429 del Código del Trabajo, al impedir 

expresamente la aplicación del abandono del procedimiento, posibilita las dilaciones abusivas 

del procedimiento, impidiendo que el juzgamiento se produzca en plazos razonables. Lo cual 

traer aparejados necesariamente la falta de certeza y seguridad jurídicas, vulnerándose con 

ello el principio constitucional de igualdad ante la ley y de no discriminación arbitraria.  

Más aún, el largo lapso de tiempo que transcurre entre la última resolución recaída en 

alguna gestión útil para curso progresivo al proceso de cobranza, y la petición incidental de 

abandono del procedimiento, en un proceso en el cual se impide al deudor vuelto a ejecutar, 
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alegar, precisamente, el abandono del procedimiento, da lugar a una situación jurídica anó-

mala, que permite un exceso jurídico, que en términos constitucionales se torna intolerable 

(STC Rol N° 8907 considerando 19). 

El Excmo. Tribunal Constitucional ha señalado que “un proceso se estimará racional y 

justo si las reglas procesales que lo contienen permiten la defensa amplia en el juicio, tanto del 

actor como del demandado, en que puedan presentar e impugnar pruebas, promover inciden-

tes, interponer recursos contra las resoluciones que les causen agravios, entre otros actos 

procesales. El proceso para que se ajuste a la exigencia constitucional tiene que respetar las 

garantías constitucionales, y el derecho a defensa constituye un elemento esencial en todo 

juicio” (STC Rol N° 11521-21 considerando 13). 

La misma sentencia precitada continúa en la misma línea argumental indicando que “al 

prohibir en los juicios ejecutivos laborales promover el incidente de abandono del procedi-

miento, entraban 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 ha demostrado que esta 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” (STC Rol N° 11521-21 considerando 14). 

Ahora bien, la segunda disposición legal en cuestión, se encuentra inserta dentro de la 

norma que establece o reconoce un principio general en materia procesal, esto es, el de cele-

ridad, haciendo recaer el impulso procesal en el juez de la causa. En efecto, el inciso primero 

del artículo 4 bis en cuestión determina que: “Una vez deducida la acción, el tribunal procederá 

de oficio en todas las etapas del proceso, a fin de permitir la continuidad de las distintas actua-

ciones procesales, sin necesidad del impulso de las partes”. 

 Por lo anterior, es posible apreciar que legislador al igual que en el Código del Trabajo, 

excluye la aplicación del abandono del procedimiento cuando esta institución se inserta en un 

procedimiento regido por el de celeridad o agilidad en el proceso, atendido el bien jurídico 
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tutelado. Dados los intereses que la judictatura laboral tutela, nos es admisible, en principio 

dicha institución. De lo anterior da fehaciente constancia la historia fidedigna de la ley. 

 El proyecto de Ley -Boletín 3.369-13- que dio origen a la Ley Nº 20.023, la que incorporó 

el texto en cuestión del inciso segundo del artículo 4 bis de la Ley Nº 17.322, señala primera-

mente en su mensaje que "(...) es necesario generar un procedimiento acorde con los princi-

pios inspiradores de la reforma en la justicia laboral, basado en la concentración, la inmedia-

ción, la celeridad, la oportunidad, la actuación de oficio del Tribunal, entre otros, todos princi-

pios, cuyo objetivo es establecer una relación moderna y justa, en que se respeten eficazmente 

los derechos de los trabajadores.” agregando luego, a propósito del abandono que "...) las 

modificaciones de fondo que se introducen a la ley N° 17.322, no sólo buscan adecuarla al 

nuevo procedimiento que se intenta, sino que también facultar a la judicatura para proceder de 

oficio; ello permitirá la agilidad del procedimiento y evitará el alto grado de deserciones o aban-

dono de las causas en las distintas etapas del proceso. Más aún, hará efectivo el cumplimiento 

de la sentencia que se dicte en este procedimiento. 

 No obstante lo anteriormente expuesto, la modificación que se propone sería insufi-

ciente si no se contemplara también la facultad de impulsar esta actuación de oficio, no sólo a 

las instituciones de seguridad social sino que también al propio trabajador." (Mensaje Nº 2 

350/22 de septiembre de 2003. Pág. 4). 

 De lo anterior, no puede sino desprenderse necesariamente que, tal como señala ex-

presamente la historia fidedigna de la norma en cuestión, el objetivo o finalidad de la elimina-

ción del abandono en este tipo de procedimientos era dar celeridad al mismo, cuando existiera 

negligencia por parte del letrado. 

 

 II.- EL CASO CONCRETO. 
 Corresponde en consecuencia, determinar ahora si la finalidad buscada por el legislador 

al establecer la imposibilidad de aplicar el abandono del procedimiento en la parte final del 

inciso primero del artículo 429 del Código del Trabajo y en el inciso segundo del artículo 4 bis 

de la Ley Nº 17.322, esto es, poner en ejecución el principio de celeridad y evitar la negligencia 
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del abogado o de las partes en los procedimientos de cobros previsionales, se cumple en el 

caso concreto. 

 En ese sentido, queda claro en estos autos que se están cobrando leyes sociales de los 

años 2009 al 2013, también es claro que el procedimiento se inicia 10 años después y perma-

nece más de 6 años sin movimiento alguno y en los intervalos con largos tiempos sin movi-

miento. 

 En consecuencia, resulta indisputado que las causas han permanecido, en el tramo más 

largo 13 años sin movimiento y en el tramo de tiempo más corto 9 años, lo que difícilmente 

podría estimarse como una debida diligencia, tanto por parte del tribunal, tanto por el deman-

dante en cada una de ellas. Aun aplicando -de manera referencial- el estándar que exigía la 

Ley Nº 17.322 antes de su modificación mediante la Ley Nº 20.023, esto es, un plazo de tres 

años, este se encontraría latamente vencido.  

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

por el legislador en inciso primero del artículo 429 del Código del Trabajo y en el inciso primero 

del artículo 4 bis de la Ley Nº 17.322. Muy por el contrario, lejos de permitir la agilidad del 

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

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

en una situación de desamparo, de inseguridad jurídica y desigualdad en la protección del 

ejercicio de sus derechos pues se ha mantenido vigentes procedimientos por años.. 

 No es ocioso señalar, por ejemplo, que de una deuda de una cuantía de $35.149.- al 

2013, actualizada al 2021, 8 años después aparece en autos con una deuda de $1.103.551.- 

a lo menos de una desproporcionalidad e injusticia manifiesta. 

Aparte de los argumentos ya señalados, en los hechos de aplicarse las normas impug-

nadas a los procedimientos indicados, resulta que ponen de nuestro cargo la falta de diligencia 

de la contraparte, es decir, por culpa de un hecho que no nos es imputable, pues la obligación 

de celeridad recae sobre el juez y el actor, se perjudica el patrimonio de mi representado, le 

deja en un estado de indefensión e incerteza jurídica intolerable por nuestro sistema constitu-

cional.   
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Es necesario recordar para estos efectos que, el abandono del procedimiento tiene por 

objeto dar certeza jurídica a ambas partes; a desincentivar la litigación negligente y a fomentar 

la economía procesal que permita la tutela efectiva de los derechos. Por el abandono, no se 

entienden extinguidas las acciones o excepciones de las partes, sino que pierden el derecho 

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

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

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

definitivamente constituidos, tal como lo dispone la norma del artículo 153 del Código de Pro-

cedimiento Civil que servía de subsidio al procedimiento de cobro previsional antes de la Ley 

Nº 20.023. 

 

 III.- VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES. 
 Conforme a los fundamentos expuestos, y ante la ausencia patente de la finalidad de la 

norma en el caso concreto, su aplicación en el mismo resulta contrario a nuestra Carta Funda-

mental.  

En suma y redundando, se viola el artículo 19 N° 2 inciso 2 de la Constitución. 

 El artículo 19 N° 2 inciso 2 y Nº 3 inciso 1 de la Constitución Política establece:  

 “Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:  

 2º.- La igualdad ante la ley. Inciso 2: ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer dife-

rencias arbitrarias…”  

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

 

1. INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 19 N° 2 DE LA CONSTITUCIÓN: 
 Lo anterior, en primer lugar, porque el artículo 19 N°2 de la Constitución prohíbe al le-

gislador establecer diferencias arbitrarias, obligándolo en consecuencia a respetar la igualdad 

en la ley y, al juez y a las partes, a someterse a la igualdad ante la ley. La disposición en 

cuestión sólo establece como excepción que cuando el juez constate y califique en forma inci-

dental, en el mismo proceso y mediante resolución fundada, que la institución de previsión o 
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seguridad social actuó negligentemente en el cobro judicial de las cotizaciones previsionales 

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

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

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

previsión o seguridad social de repetir en contra del empleador deudor. Para ello entrega cau-

sales precisas de cuando existe negligencia, pero que sólo aplican a la institución de previsión 

o seguridad social. 

 Si bien podría alegarse que las Administradoras de Fondos de Pensiones no accionan 

en su favor, sino en ejercicio del artículo 19 inciso decimocuarto del Decreto Ley N° 3.500 para 

recaudar las cotizaciones impagas de un trabajador del demandado, no por esa razón la norma 

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

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

 De este modo, la norma aplicada al caso concreto no sólo resulta desigual respecto del 

ejecutado, expuesto a pagar una suma sideral en relación a la deuda inicial, que además res-

pecto de ella se alegó la prescripción por haber transcurrido más de 13 años desde que se 

originó, hasta que se dio inicio a la acción (2015) pero además puede llegar incluso a constituir 

enriquecimiento sin causa. 

 Tal como lo ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no es posible 

establecer discriminaciones arbitrarias en materia de cobro judicial de cotizaciones previsiona-

les. "La Constitución no prohíbe establecer diferencias, sino que hacerlo arbitrariamente; esto 

es, careciendo de fundamento razonable que pueda justificarlas” (STC 977, cc. 10 y 11 y STC 

2452, c. 23).  

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

al no haberse cumplido el objetivo de la norma previsto por la ley en el asunto, la han puesto 

en una situación de desigualdad, que carece de fundamento razonable que pueda dar sustento 

a dicha privación.  

 

2. INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 19 N° 3 DE LA CONSTITUCIÓN: 
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Por otro lado, existe una vulneración en cuanto a la igual protección de la ley en el 

ejercicio de sus derechos, consagrada en el artículo 19 N°3 de la Constitución carta Funda-

mental, la incompatibilidad de la norma aplicada en el caso concreto resulta aún más evidente. 

 Tal como lo ha afirmado el Tribunal Constitucional, en relación a determinar el sentido 

y alcance de este precepto constitucional: "La interpretación de todas las disposiciones reuni-

das en el artículo. 19 Nº3, tiene que ser hecha con el propósito de infundir la mayor eficacia, 

que sea razonable o legítima, a lo asegurado por el Poder Constituyente a las personas natu-

rales y jurídicas, sin discriminación, porque eso es cumplir lo mandado en tal principio, así 

como en otros de semejante trascendencia, por ejemplo, los proclamados en los arts. 1º, 6 y 

7° CPR en relación con el deber de los órganos públicos de servir a la persona." (STC 437, c. 

15).  

 Dicho en otras palabras, no puede haber tutela judicial que carezca del elemento fina-

lista, esto es del deber de las instituciones de servir a las personas. Asimismo: “La única forma 

de garantizar la tutela judicial efectiva es a través del acceso efectivo a la jurisdicción en todos 

los momentos de su ejercicio, que se manifiesta en la exigibilidad de la apertura y, consecuen-

temente, de la sustanciación del proceso, además del derecho a participar en los trámites del 

mismo, en igualdad de condiciones que los demás intervinientes.” (STC 1535, c. 20 y STC 

2688, c. 5). 

 Así, la institución del abandono del procedimiento es una forma de garantizar la tutela 

judicial efectiva: tiene un sentido procesal tanto para el demandante como para el demandado. 

Para el primero, desalentar su pasividad y la ineficiencia en la utilización de bienes públicos -

como tribunales, jueces, fuerza pública, etc.- y para el segundo, otorgarle certeza jurídica. 

 Del mismo modo, la supresión del abandono del procedimiento en materia de procedi-

miento ejecutivo de cobro previsional, también tiene un propósito querido por el legislador: 

celeridad de la causa para el primero, e incentivar el pago para el segundo. Pero, es del caso, 

que ninguno de estos objetivos se da en la especie. Más de 12 años para iniciar la acción y 6 

años sin que exista gestión útil alguna constituye prueba suficiente de ello, motivo por el cual, 
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la aplicación de la norma en el presente caso resulta contraria a la tutela judicial efectiva exi-

gida por la Constitución para los procedimientos judiciales. Por el contrario, la disposición pa-

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

de tiempo excesivo sin que se haya dado cumplimiento a lo debido al trabajador, por un lado, 

y por otro, que el deudor carezca de certeza jurídica respecto de lo adeudado donde, en defi-

nitiva, ninguna de las partes ha recibido la tutela procesal que la Constitución les garantiza. 

Consecuentemente, al tenor de lo analizado y los antecedentes allegados, cabe acoger 

la presente reclamación. En este caso concreto, la aplicación de la norma contenida en el 

inciso segundo del artículo 4 bis de la Ley Nº 17.322 lesiona los derechos constitucionales 

invocados, de la demandada, no cumpliéndose el objetivo de celeridad y efectividad en la tutela 

efectiva de los derechos contemplada por el legislador mediante la prohibición de la institución 

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

tos esenciales que respeten la igualdad en la ley, configurando una discriminación arbitraria, y 

vulnerando asimismo las condiciones, formales y sustantivas, de racionalidad procesal debidas 

exigidas por la Constitución. 

 Es inconstitucional la aplicación en la gestión pendiente el artículo 4 bis inciso 2 de la 

Ley Nº 17.322. porque ello generaría una situación de discriminación. Lo que en definitiva ocu-

rre, desde la perspectiva de la demandada es que ella se convierte en parte de un grupo es-

pecial, que es discriminado y sancionado. 

 Sobre este respecto, el Excmo. Tribunal Constitucional ha sostenido que: “La igualdad 

ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que 

se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas 

que se encuentren en situaciones diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad 

absoluta sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas 

del mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se en-

cuentren en la misma condición. Así, se ha concluido que la razonabilidad es el cartabón o 

standard de acuerdo con el cual debe apreciarse la medida de igualdad o la desigualdad” (STC 

1254, consideraciones 46). 
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 Profundizando esta definición, y creando los “test” para analizar la razonabilidad de una 

distinción, el Excmo. Tribunal Constitucional además ha dicho que: “Un primer test para deter-

minar si un enunciado normativo es o no arbitrario, consiste en analizar su fundamentación o 

razonabilidad y la circunstancia de que se aplique a todas las personas que se encuentran en 

la misma situación prevista por el legislador. El segundo consiste en que debe, además, ser 

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

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

tos razonables y objetivos que lo justifiquen, sin que, por tanto, queden completamente entre-

gados los mismos al libre arbitrio del legislador. Luego, es necesario, además, atender a la 

finalidad perseguida por el legislador para intervenir el derecho fundamental de que se trata, 

la que debe ser adecuada, necesaria y tolerable para el destinatario de la misma, como lo ha 

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

si la diferenciación legislativa obedece a fines objetivos y constitucionalmente válidos. De este 

modo, resulta sustancial efectuar un examen de racionalidad de la distinción; a lo que debe 

agregarse la sujeción a la proporcionalidad, teniendo en cuenta las situaciones fácticas, la 

finalidad de la ley y los derechos afectados” (STC 1307, consideraciones 12 a 14). 

 En definitiva, los elementos reconocidos pertinentes y que se usarán para evaluar la 

diferenciación, será analizar el objetivo legítimo e imperioso, la conducencia de la medida, la 

necesidad y la proporcionalidad.  

La aplicación del inciso primero parte final del artículo 429 del Código del Trabajo e 

inciso segundo del Artículo 4 bis de la Ley Nº 17.322 implica vulnerar el contenido esencial del 

derecho fundamental de la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho de propiedad y 

el derecho de la seguridad jurídica, según se ha señalado en los números precedentes. 

Por su parte, la doctrina ha señalado que se puede desprender implícitamente la garan-

tía denominada “debido proceso”. Si bien el constituyente no detalló cada uno de los elementos 

que constituían el debido proceso, tanto la doctrina como la jurisprudencia han destacado que 

uno de ellos corresponde a ser juzgado dentro de un plazo razonable y sin dilaciones. En este 
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sentido, este Excelentísimo Tribunal ha señalado: “Un proceso judicial no puede continuar in-

definidamente y carente de límites sin afectar la eficacia y el prestigio de la administración de 

justicia así como el derecho al juzgamiento dentro de plazo razonable” (STC 3338, 20.03.18). 

Como última cuestión, cabe hacer presente SSE., que, con la aplicación de las normas 

impugnadas mediante este requerimiento, solo se permite un enriquecimiento injusto de la 

AFP, quien ha tenido un actuar absolutamente negligente y ha abusado manifiestamente del 

derecho. A mayor abundamiento, no afecta mediante el acogimiento de este requerimiento 

patrimonio alguno del trabajador, toda vez, que el responsable frente a este es la entidad pre-

visional, quien debe asegurarle el pago de lo que en derecho le corresponde. 

Finalmente, debemos concluir que la aplicación de disposiciones como la de la parte 

final inciso primero parte final del artículo del Código del Trabajo e inciso segundo del Artículo 

4 bis de la Ley Nº 17.322, contraviene directamente las reglas propias del debido proceso y, 

en particular, lo referido al juzgamiento dentro de plazo razonable puesto que, por su propia 

naturaleza, se traduce en permitir que los procedimientos se dilaten indefinidamente, sin que 

la parte diligente cuente con herramienta alguna procesal para impedirlo. Aquello resulta con-

trario al ordenamiento constitucional vigente y a los principios más elementales de justicia y 

razonabilidad aplicables a todos y cualquier procedimiento. 

 POR TANTO; y de conformidad a los antecedentes de hecho y de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República, y las demás disposi-

ciones constitucionales y legales citadas 
 RUEGO A SS., Excelentísima, se sirva tener por interpuesto el presente recurso de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad en relación con las causas: (i) RIT P-293-2009; (ii) RIT 

P-1639-2010 y P-1968-2010, autos acumulados; y (iii) RIT P-2103-2013, todas seguidas ante 

el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, en tanto el artículo 4 bis inciso segundo Nº 17.322, 

vulneraría los artículos 19 N° 2 inciso 2, Nº 3 inciso 1 y 6 de la Constitución Política de la 

República, por lo que se pida que acogiendo la presente acción de inaplicabilidad declare que 

el artículo reclamado, es inconstitucional y no deberá aplicarse al caso de estos autos. 
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PRIMER OTROSÍ: Ruego a US., Excelentísima, tener por acompañado los certificados exten-

didos por la Secretaría del Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique donde consta que está 

en tramitación los procedimientos de cobranza previsional, que estos se encuentran actual-

mente pendientes y se individualizan a sus partes, enumerados a continuación: (i) RIT P-293-

2009; (ii) RIT P-1639-2010 y P-1968-2010, autos acumulados; y (iii) RIT P-2103-2013, todas 

seguidas con AFP PROVIDA. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a US., Excelentísima, para efectos de que el acogimiento de esta 

acción de control de constitucionalidad pueda tener los efectos para lo cual la estableció el 

constituyente y en conformidad al artículo 85 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 

ordene a la brevedad la suspensión de los procedimientos hasta la completa resolución de la 

presente solicitud.  

 Así mismo, solicito que comunique esta suspensión de la forma más expedita posible al 

Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, de las causas: (i) RIT P-293-2009; (ii) RIT P-1639-

2010 y P-1968-2010, autos acumulados; y (iii) RIT P-2103-2013, todas seguidas por AFP PRO-

VIDA. Lo anterior debido a que la gestión pendiente es un juicio de cobranza laboral teórica-

mente de rápida tramitación, y aun cuando existen recursos judiciales que permiten impugnar 

la eventual decisión de dicho tribunal; esta decisión puede tener un basamento justamente en 

la norma de cuya inconstitucionalidad se reclama. 

 

TERCER OTROSÍ: Ruego a US., Excelentísima tener presente que mi parte propone que to-

das las resoluciones judiciales, actuaciones y diligencias le sean notificadas vía correo elec-

trónico a las casillas de correos electrónicos: francisco.rojas@iligaray.cl, alvaro.baez@iliga-

ray.cl y carlos.eguiguren@iligaray.cl, por ser ésta suficientemente eficaz y no causar indefen-

sión. 
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CUARTO OTROSÍ: Ruego a US., Excelentísima, por el estado procesal de la causa, dicte 

providencia inmediata, particularmente en lo que se solicita en el segundo otrosí de esta pre-

sentación.  

 
QUINTO OTROSÍ: Ruego a US., Excelentísima, tener presente mi personería para representar 

a la EMPRESA ATLAS LIMITADA, que consta en mandato judicial otorgado por escritura pú-

blica de fecha 21 de diciembre del año 2021 ante Notario Público de la comuna Iquique, don 

Edwin Riffo González, Suplente del Titular Néstor Araya Blazina, repertorio notarial número 

4.859, certificado de firma electrónica avanzada número 123456811389, cuya copia digital ad-

junto a esta presentación, con citación.  
 

SEXTO OTROSÍ: RUEGO A SS., tener presente que, sin perjuicio de mi facultad para compa-

recer en cualquier estado del juicio, vengo delegar el poder con que actúo en los abogados 

habilitados para el ejercicio de la profesión don Carlos Fernando Eguiguren Benavides, cédula 

de identidad y rol único tributario número 15.416.472-3 y don Francisco Fernando Gonçálvez 

Rojas, cédula de identidad y rol único tributario número 16.202.744-1, todos de mí mismo do-

micilio y forma de notificación, con quienes podré actuar conjunta o separadamente en estos 

autos. El poder se delega con todas las facultades de ambos incisos del artículo 7 del Código 

de Procedimiento Civil, pudiendo los delegados especialmente desistirse de acciones, aceptar 

demandas, absolver posiciones, allanarse, renunciar a recursos y términos legales, transigir, 

comprometer, otorgar facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir. 
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