
ALERTA LABORAL: FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PROHIBICIÓN DE APLICAR
EL ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA LABORAL

La demandada y ejecutada en procedimiento laboral seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San 
Bernardo presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la parte final del 
artículo 429 del Código del Trabajo, que dispone: “(…)y, en consecuencia, no será aplicable el abandono del 
procedimiento”. Lo anterior, por cuanto el Tribunal Laboral rechazó la procedencia de dicha institución proce-
sal. Este requerimiento se interpone en el contexto de un juicio en que transcurrieron más de 4 años de inacti-
vidad por parte de la parte demandante, lo que a juicio del requirente vulneraría la garantía al debido proceso 
y a la igualdad ante la ley.

Respecto de este requerimiento y en una votación dividida – 6 votos a favor y 4 en contra – el Tribunal Consti-
tucional acoge el requerimiento, declarando la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la expresión “y, en 
consecuencia, no será aplicable el abandono del procedimiento”, contenida en el artículo 429 inciso primero, 
parte final, del código del trabajo en el proceso de cobranza laboral rit C-127-2014, seguido ante el Juzgado 
de Letras del Trabajo de San Bernardo. 

El voto de mayoría funda su decisión en lo siguiente:

Existencia de una clara distinción entre el procedimiento laboral y la generalidad de los procedimientos exis-
tentes en la legislación chilena, en que si es aplicable el abandono del procedimiento.
Incumplimiento del rol de impulso procesal de oficio por parte del Tribunal, que, si bien se recoge también el 
artículo 429 del Código del Trabajo, este no fue ejercido por la judicatura.
Pasividad absoluta de la parte demandante, cuya última gestión ocurrió en el año 2015.

En este contexto, la institución del abandono del procedimiento tiene como objeto asegurar certeza jurídica a 
las partes y la conclusión del procesos y conflictos sometidos a decisión jurisdiccional, cuestión que no se 
cumplió de forma alguna en el proceso laboral en que se encuentra la gestión pendiente.

Dado lo anterior, el Tribunal Constitucional determina que se han vulnerado las siguientes garantías constitu-
cionales:

La garantía de un debido proceso se ve vulnerada en su faceta relativa al juzgamiento sin dilaciones indebidas 
y dentro de un plazo razonable.
La igualdad ante la Ley se ve vulnerada por cuanto la norma legal, dadas las circunstancias, se torna en un 
beneficio para la parte negligente y en un perjuicio para la diligente, lo que significa que la distinción que reali-
za la norma carece de un fundamento razonable para su justificación.
Finalmente, como consecuencia de los hechos y de la transgresión a las normas constitucionales ya indica-
das, también se vulnera la garantía de seguridad jurídica.
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Por la materia abordada, estimamos que los razonamientos antes referidos son de alto interés, dado que en 
distintas circunstancias se ha visto que muchas empresas o demandadas se encuentra en una situación 
análoga, sin que exista una protección concreta para ellas, por lo que esta decisión del Tribunal entrega tran-
quilidad en una materia de alto impacto, en especial, cuando el aprovechamiento de la pasividad puede 
impactar económicamente a la demandada.
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COMPROMETIDOS CON UN
SERVICIO DE EXCELENCIA.


