
 

 

Actualidad Laboral Nº 90 
Tribunal Constitucional declara inaplicabilidad de normas sobre efectos de la 
declaración unidad económica en juicios de término de contrato de trabajo 

Lunes 28 de marzo de 2022 
 

1. Referencia: 
 Con fecha 3 de marzo de 2022, El Tribunal 

Constitucional en diversas sentencias (Rol 11.005-21-
INA; Rol 11.116-21-INA; Rol 11.117-21-INA; Rol 
11.030-21-INA; Rol 11.179-21-INA; Rol 11.353-21-
INA; Rol 11.385-21-INA; Rol 11.580-21-INA; Rol 
11.624-21-INA; Rol 11.788-21-INA) recaídas en 
requerimientos de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad interpuestos por una de las 
empresas demandadas de unidad económica en 
juicios laborales iniciados por ex – trabajadores de 
otra empresa, que demandan prestaciones 
laborales, indemnización por término de contrato de 
trabajo y declaración de unidad económica. 

 Se declara la inaplicabilidad por inconstitucionalidad 
el artículo 3 del Código del Trabajo, en la parte que 
regula los efectos de la declaración judicial de unidad 
económica sobre los instrumentos colectivos y la 
negociación colectiva respecto de extrabajadores de 
una empresa distinta.  
 

2. Marco normativo declarado inaplicable: 
 Se declararon inaplicables los siguientes incisos del 

artículo 3° del Código del Trabajo (4°, 6° y 8°): 
 Dos o más empresas serán consideradas como un 

solo empleador para efectos laborales y 
previsionales, cuando tengan una dirección laboral 
común, y concurran a su respecto condiciones tales 
como la similitud o necesaria complementariedad de 
los productos o servicios que elaboren o presten, o la 
existencia entre ellas de un controlador común. 

 Las empresas que cumplan lo dispuesto en el inciso 
cuarto serán solidariamente responsables del 
cumplimiento de las obligaciones laborales y 
previsionales emanadas de la ley, de los contratos 
individuales o de instrumentos colectivos. 

 Los trabajadores de todas las empresas consideradas 
como un solo empleador podrán constituir uno o 
más sindicatos que los agrupen, o mantener sus 
organizaciones existentes; podrán, asimismo, 
negociar colectivamente con todas las empresas que 
han sido consideradas como un empleador, o bien 
con cada una de ellas. Los sindicatos interempresa 
que agrupen exclusivamente a trabajadores 
dependientes de empresas que hayan sido 
declaradas como un solo empleador podrán 
presentar proyectos de contrato colectivo, siendo 

obligatorio para el empleador negociar con dichos 
sindicatos. 
 

3. Hechos relevantes: 
 (i) Los juicios se refieren a causas de despido 

injustificado en los que los que se persigue que todas 
las empresas demandadas paguen las prestaciones e 
indemnizaciones a causa del término del contrato de 
trabajo, solicitándose para estos efectos la 
declaración de unidad económica; (ii) Los 
demandantes son ex – trabajadores y no 
organizaciones sindicales. 
 

4. Doctrina: 
(i) Desviación de fines: El fallo señala que no es 
consistente el objetivo que persigue la acción laboral 
(pago de indemnizaciones por término de contrato de 
trabajo) con aquel que el legislador atribuye a la 
declaración de unidad económica. (ii) Falta de 
proporcionalidad: El fallo sostiene que no resulta 
razonable ni es necesario, para garantizar las 
prestaciones demandadas, aplicar la totalidad de las 
consecuencias que impone la declaración como 
unidad económica de las empresas, lo que provoca 
un efecto desproporcionado que, incluso, excede a las 
partes en dicha gestión. (iii) Perjuicios a la empresa: 
La declaración de unidad económica en estas 
circunstancias generaría un impacto real en el 
desenvolvimiento u organización de la empresa, toda 
vez que la aplicación del precepto legal genera costos 
adicionales ciertos que restringen su capacidad de 
dirección para adoptar decisiones acerca de su 
marcha actual y futura. 
 

5. Importancia de las sentencias: 
 Estas sentencias del Tribunal Constitucional tienen 

un efecto acotado a los casos de demanda de Unidad 
Económica en juicios de terminación del contrato de 
trabajo, toda vez que en la parte sustantiva del 
razonamiento del Tribunal se basa en el abuso del 
derecho, al considerar la desviación de fines en 
relación a que la declaración de la Unidad Económica 
nos es el medio idóneo para requerir el pago de 
prestaciones de término del contrato; falta de 
proporcionalidad y perjuicios a la empresa, 
derivados de las consecuencias permanentes que la 
declaración de Unidad Económica le genera a la 
empresa.  
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