
EN LO PRINCIPAL: Requerimiento o acción de inaplicabilidad por         

inconstitucionalidad de precepto legal que indica; EN EL PRIMER OTROSÍ: se ordene            

suspensión del procedimiento CON CARÁCTER DE URGENTE; EN EL SEGUNDO          

OTROSÍ: acompaña documentos; EN EL TERCER OTROSÍ: forma de notificación: EN           

EL CUARTO OTROSÍ: patrocinio y poder.- 

  

 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

  

 

ROSMARIE ELENA MOHR CAMBIASO, chilena, casada, cédula de identidad         

Nº 7.131.471-5, con domicilio para estos efectos en calle Bandera 84 oficina 206,             

comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, a SS.E. respetuosamente digo:  

 

Que, por este acto, solicito a SSE. se sirva a declarar inaplicable el artículo 117               

Nº 3 de la Ley 20.720, al tenor del cual se dispone:  

 

“Artículo 117.- Ámbito de aplicación y causales. Cualquier acreedor podrá demandar el            

inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación de una Empresa Deudora en los siguientes             

casos: 

3) Cuando la Empresa Deudora o sus administradores no sean habidos, y hayan dejado              

cerradas sus oficinas o establecimientos sin haber nombrado mandatario con facultades           

suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones y contestar nuevas demandas. En este             

caso, el demandante podrá invocar como crédito incluso aquel que se encuentre sujeto a un               

plazo o a una condición suspensiva.” 

 

Y, se sirva SS.E. declarar inaplicable el inciso final del artículo 129 de la Ley               

20.720, en aquella parte que establece “Contra el fallo de segunda instancia no procederá              

recurso alguno, sea ordinario o extraordinario.”. 

 

Lo anterior, dado que, en los autos causa C-1768-2019, caratulados          

TATTERSALL GANADO S.A./MOHR, seguido ante el 1° Juzgado de Letras de           

Osorno, en el cual, actualmente, se encuentra pendiente de resolver recurso de            

apelación en contra de Resolución de Liquidación Forzosa de mi persona, ello de             

conformidad con lo dispuesto por el inciso final del artículo 129 de la Ley 20.720,               

recurso de apelación que se sigue bajo el número de ingreso 715 - 2020, ante la                

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, apelación en la cual aún no se lleva              

a cabo el alegato correspondiente (encontrándose la causa en Tabla para su            

vista), ni tampoco se ha dictado Sentencia.  

 

Que, la aplicación de dicho artículo 117 Nº 3, así como del inciso final del               

artículo 129, en aquella parte que establece “Contra el fallo de segunda instancia no              
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procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario”, ambos de la Ley 20.720,            

resultan contrarios a la Constitución Política de la República, de conformidad a los             

fundamentos de hecho y de derecho que expongo a continuación, especialmente           

porque vulnera derechos que nuestra Carta Fundamental asegura en su artículo 19°            

N° 2, 3, 24 y 26. 

 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

Para exponer la forma concreta cómo la aplicación de lo dispuesto en los             

artículos impugnados resulta contraria a la Constitución Política de la República es            

necesario, previamente, resumir las circunstancias concretas de la gestión pendiente. 

 

Adicionalmente, es importante dejar en evidencia las particularidades de este          

caso, para acreditar cómo su aplicación al caso concreto vulnera derechamente           

nuestra Carta Fundamental. 

 

1. Solicitud de Liquidación Forzosa de Empresa Deudora. 

 

Con fecha 24 de Mayo de 2019 la empresa TATTERSALL GANADO S.A., RUT Nº              

94.424.000-4, presentó solicitud de Liquidación Forzosa en mi contra, considerándose          

como Empresa Deudora, iniciándose la tramitación inicial de dicho procedimiento en           

causa ROL C-1768-201, caratulada TATTERSALL GANADO S.A./MOHR, seguida        

ante el 1º Juzgado de Letras de Osorno. 

 

Al respecto SS.E. y sobre los requisitos del procedimiento de Liquidación           

Forzosa de Empresa Deudora previstos en el artículo 117 de la Ley 20.720, la              

solicitante manifestó lo siguiente: 

 

- Que soy una Empresa Deudora, puesto que de conformidad con lo dispuesto            

por el artículo 2 N° 13 de la Ley N°20.720, “se trata de una persona natural que,                 

en su calidad de empresario, tributa en primera categoría.” 

- La causal invocada por la solicitante fue la del artículo 117 Nº 1 de la Ley                

20.720, basándose en el pagaré suscrito por mi, con fecha 31 de Octubre de              

2017, por la suma de $64.442.255, con fecha de vencimiento el 31 de Octubre              

de 2018. La solicitante invocó que dicho pagaré, fue protestado por falta de             

pago y, por tanto, existía el cese en el pago de una obligación con la solicitante. 

- Que el referido pagaré es un título ejecutivo, el cual se encontraba vencido, y              

que, según la solicitante es perfecto, toda vez que se basta a sí mismo en los                

términos del artículo 434 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, no requiriendo             

gestión preparatoria alguna para su cobro, siendo la obligación líquida,          

actualmente exigible y no estando prescrita. 
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Consta en estampe receptorial de fecha 2 de Septiembre de 2019, como es que              

el receptor judicial don SERGIO EDUARDO DÍAZ VARGAS, se constituyó en Pilauco Nº             

617, a fin de notificarme personalmente, lugar donde mi cónyuge (del que me             

encuentro separada de hecho desde Agosto del año 2018) le señaló que me fui del               

inmueble, y que me encontraba viviendo en el Sector de Las Quemas, ignorando             

mayores antecedentes sobre mi ubicación y paradero.  

 

Así las cosas, con fecha 9 de Septiembre de 2019, fue solicitado por la parte               

litigante constituida por la empresa TATTERSALL GANADO S.A. la notificación por           

avisos, ello pese a haberse realizado tan sólo una búsqueda negativa en el             

que fuera mi domicilio particular, haciéndose valer, por la parte solicitante, que yo             

no había sido notificada en otros juicios iniciados por otras partes, frente a lo cual, el                

1º Juzgado de Letras de Osorno, de oficio (sin petición previa por parte del              

solicitante), con fecha 13 de Septiembre de 2019, dictó una resolución ordenando se             

oficiara, vía interconexión a Carabineros, a la Tesorería General de la República y al              

Servicio Electoral a fin de que informasen sobre mi domicilio. También, ordenó oficiar             

al Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones            

a fin de que informasen las fechas de mi última salida al extranjero y de mi reingreso                 

al territorio nacional.  

 

No obstante el curso regular de la notificación, que debió solicitarse y             

realizarse en última instancia por el Diario Oficial, la parte solicitante, obrando de             

una manera, por decir lo menos, cuestionable, con fecha 29 de Octubre de 2019,              

realizó una ampliación de la solicitud de Liquidación Forzosa inicialmente solicitada,           

invocando como causal adicional a la que habían deducido inicialmente, la           

prevista en el artículo 117 Nº 3 de la Ley 20.720, justificando la procedencia de               

dicha causal tan sólo en la única búsqueda receptorial negativa que se ha indicado en               

el domicilio particular mencionado, señalando, además, que en otros juicios seguidos           

en mi contra, se me habría intentado emplazar sin éxito, dejando evidencia que me              

encontraba en una situación de (supuesta) fuga, en tanto no había sido habida en              

diferentes procesos, que precisamente son coherentes con mi (supuesta) situación de           

insolvencia, en tanto se referían principalmente a procedimientos ejecutivos, sin          

haberse dejado al efecto mandatario para responder del cumplimiento de mis           

obligaciones insolutas, teniendo el Tribunal por ampliada la demanda con fecha           

2 de Noviembre del año 2019. 

 

Con fecha 24 de Enero de 2020, el Tribunal accedió a la notificación por aviso               

en el Diario Oficial de la República, y por tres avisos en el diario “El Austral de                 

Osorno”, ello a petición expresa del solicitante en su presentación de fecha 15 de              

Enero de 2020, folio 40 del expediente, la que formuló en el siguiente sentido: “RUEGO               

A S.S., se sirva ordenar que se notifique la demanda de autos, esta solicitud, los proveídos y                 
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demás, a doña Rosemarie Elena Mohr Cambiaso, demandada de autos, por medio de avisos              

extractados por el señor Secretario, señalando -al efecto- el periódico en que deberán hacerse              

las publicaciones, y el número de ellas, sin perjuicio de la que corresponde hacer en el Diario                 

Oficial, atendido que se trata de la primera notificación.” 

 

No obstante, con fecha 13 de Enero de 2020, la solicitante se retracta de su               

solicitud, traspasando el supuesto vicio procesal al Tribunal, solicitando que hiciere           

uso de sus facultades correctoras del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil,             

para que ordenase la notificación conforme a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley                

20.720: “Siempre que el tribunal ordene que una resolución se notifique por avisos, deberá              

realizarse mediante una publicación en el Boletín Concursal, entendiéndose notificada desde la            

fecha de su inserción en aquél.”, produciéndose una nueva irregularidad en la            

tramitación del procedimiento por cuanto el Tribunal accedió a dicha solicitud con            

fecha 19 de Febrero de 2020, obviando que se trataba de la primera notificación de un                

procedimiento judicial, que correspondía su notificación por las normas contenidas en           

el Código de Procedimiento Civil.  

 

2. Sobre el Juicio de Oposición. 

 

Con fecha 21 de Marzo de 2020 fue ordenada la notificación de la demanda de               

Liquidación Forzosa interpuesta en mi contra, conforme a lo dispuesto por el artículo 6              

de la Ley 20.720, suspendiéndose la audiencia fijada para el día 23 de Marzo de 2020,                

y fijándose audiencia para el día 21 de Abril de 2020 a las 10.00 hrs. Con fecha 3 de                   

Abril de 2020, y en atención al régimen jurídico de excepción para los procesos              

judiciales, se suspendió la audiencia anteriormente decretada y se fijó para el día 14              

de Julio de 2020, a las 10.00h. 

 

Posterior a ello, y en atención a la publicación en el Boletín Concursal de la               

demanda de Liquidación Forzosa, publicación realizada por el solicitante con fecha 9            

de Julio de 2020 y, posterior a ello dictación de resolución de fecha 14 de Julio de                 

2020 en la que se fijó el día 27 de Julio de 2020, a las 13.00 hrs., para realizarse la                    

Audiencia Inicial, a través de la plataforma Zoom. 

 

Así las cosas, con fecha 27 de Julio de 2020, se llevó a efecto la Audiencia                

Inicial en Procedimiento de Liquidación Forzosa de Empresa Deudora, la que se            

suspendió en atención a que no me fue posible comparecer por videoconferencia, se             

fijó una nueva audiencia para el día 3 de Agosto de 2020. 

 

Consta en Acta de fecha 3 de Agosto de 2020, folio 64, que se llevó a cabo,                 

mediante videoconferencia, la referida Audiencia Inicial en Procedimiento de         

Liquidación Forzosa de Empresa Deudora. El Tribunal, además de informarme en mi            

calidad de deudora acerca de la demanda y de los efectos de la eventual liquidación,               
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señaló “...que la demanda se funda, en principio, en que la deudora incurrió en no pago de un                  

título ejecutivo, un pagaré, y posteriormente en la causal de fuga o imposibilidad de              

notificar la demanda a la deudora. Le explica que, de acogerse la demanda, se procedería               

a la liquidación de sus bienes y por consiguiente, que ella dejaría de administrarlos. En               

segundo lugar, informa que la ley le confiere al deudor ciertas alternativas para la audiencia               

inicial.” 

 

El Tribunal procedió a dar lectura de la oposición de las excepciones            

presentadas por mi parte mediante escrito de la misma fecha (03/09/2020), folio 61,             

y terminada la lectura el Tribunal propuso suspender la audiencia para que la             

demandante evacuase el traslado, fijándose el 11 de Agosto de 2020, a las 10.00              

horas, como nuevo día y hora para la continuación de la audiencia, mediante             

videoconferencia.  

 

En efecto, esta parte dedujo oposición en virtud de las causales establecidas en             

el artículo 120 Nº 2, letra d), de la Ley 20.720, esto es: 

 

- Artículo 464 número 17: la prescripción de la deuda o sólo de la acción              

ejecutiva. 

- Artículo 464 número 7: la falta de algunos de los requisitos o condiciones             

establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea            

absolutamente, sea con relación al demandado. 

 

Con fecha 6 de Agosto de 2020 la demandante evacuó el traslado conferido, y              

con fecha 11 de Agosto se celebró la continuación de la Audiencia Inicial, estimando el               

Tribunal que “no existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que requieran ser            

probados para una adecuada resolución de la controversia, pues la misma puede ser resuelta              

con los antecedentes acompañados, y la normativa aplicable.”, citándose a las partes a la              

audiencia de fallo para el día 20 de Agosto de 2020, a las 11:00 horas, mediante                

videoconferencia. 

 

Consta en Acta de fecha 20 de Agosto de 2020, folio 70, la celebración de la                

audiencia de fallo, mediante la cual el Tribunal acogió la excepción de prescripción de              

la acción cambiaria ejecutiva, se rechazó la excepción de falta de algunos de los              

requisitos o condiciones establecidos por la leyes para que el título tenga fuerza             

ejecutiva, no obstante lo cual, se acogió la demanda de Liquidación Forzosa y en              

consecuencia se ordenó mi Liquidación, por la causal del artículo 117 N° 3. 

 

Así las cosas, con fecha 25 de Agosto de 2020, folio 80, esta parte dedujo               

recurso de apelación en contra de la referida Resolución de Liquidación Forzosa, el que              

fue concedido mediante resolución de fecha 27 de Agosto del presente año, folio 82,              
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en el solo efecto devolutivo, todo ello en virtud del inciso final del artículo 129 de                

la Ley 20.720. 

 

 

II. EL DERECHO 

 

Conforme con lo dispuesto en el artículo 93 inciso 1° número 6 e inciso 11 de la                 

Constitución Política de la República, para que este requerimiento resulte admisible es            

menester: 

 

1. Que sea planteado por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del               

asunto. 

2. Que exista una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial en la que              

dicho precepto legal pueda ser aplicado. 

3. Que se intente en contra de un precepto legal. 

4. Que la aplicación de dicho precepto, en la aludida gestión, pueda resultar            

decisiva, en la resolución del asunto, y  

5. Que el requerimiento esté fundado razonablemente.  

 

Adicionalmente, el artículo 47 F de la Ley N° 17.997 Orgánica Constitucional del             

Tribunal Constitucional dispone procederá declarar la inadmisibilidad del presente         

recurso 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.” 

 

Cumpliendo el requerimiento a nuestro juicio, con los requisitos exigidos en las            

normas referidas como señalaremos a continuación. 

 

1. Requirente es parte. 

 

Que, vengo en interponer el presente requerimiento o acción de inaplicabilidad           

por inconstitucionalidad en mi calidad de deudora en procedimiento concursal de           

Liquidación Forzosa de Empresa Deudora, sustanciado ante el 1° Juzgado de           
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Letras de Osorno, CAUSA ROL C-1768-2019, caratulado TATTERSALL GANADO         

S.A./MOHR”, por ende se cumple el requisito de Legitimación activa para           

interponerlo. 

 

2. Que la cuestión se promueva respecto de un precepto legal que no haya 

sido declarado conforme a la Constitución por el Tribunal. 

 

A la fecha, los artículos 117 Nº 3, y el inciso final del artículo 129, en aquella                 

parte que establece “Contra el fallo de segunda instancia no procederá recurso alguno, sea              

ordinario o extraordinario”, ambos de la Ley 20.270, no han sido declarados conformes             

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. 

 

Esta circunstancia consta en uno de los apartados de la Ley 20.720, que en lo               

pertinente señala: 

 

“1°. Que las disposiciones contenidas en los artículos 3º, inciso primero, 19, incisos             

primero y segundo, 68, 140, incisos segundo y cuarto, 142, inciso primero, 143, 147, 295,               

296, 300, inciso final, 301, letra h), en la parte que dispone "en el caso que el Deudor no                   

tuviese su domicilio en Chile, cualquiera de los tribunales con competencia en lo civil donde se                

encontraren situados los bienes del Deudor en el territorio del Estado de Chile", 303, 305, 337,                

numeral 7º, párrafos segundo, cuarto y quinto, el inciso final del artículo 465 del Código Penal                

que introduce el numeral 3) del artículo 348, y los artículos 349, 355 y undécimo transitorio                

del proyecto de ley remitido a control, no son contrarias a la Carta Fundamental. 

 

2°. Que las disposiciones contenidas en el artículo 341, incisos primero, segundo,            

tercero y cuarto, del proyecto de ley remitido a control no son contrarias a la Carta                

Fundamental, en el entendido que el reclamo ante el Juzgado de Letras a que se refiere su                 

inciso segundo puede interponerse igualmente si el rechazo de la reposición administrativa es             

parcial o total, quedando siempre a salvo el derecho a la impugnación de lo resuelto, de                

conformidad al artículo 38, inciso segundo, de la Carta Fundamental. 

 

3°. Que las disposiciones contenidas en el artículo 335 del proyecto de ley remitido a               

control, no son propias de ley orgánica constitucional, en el entendido que, al versar sobre los                

"niveles internos" de un órgano de la Administración del Estado, se refiere a la materia               

regulada por el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la               

Administración del Estado (Nº 18.575), sin que la facultad allí conferida al Superintendente le              

permita crear una nueva y distinta forma de estructura interna, ni otorgar a sus órganos               

poderes decisorios, todo ello sin innovar con respecto a lo dispuesto por el referido artículo 32                

de la Ley Nº 18.575, por establecer un precepto de distribución de trabajo y una atribución                

que, además, se ejercerá sólo después de la dictación del Decreto con Fuerza de Ley a que se                  

refiere el artículo tercero transitorio del proyecto sometido a control. 
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4°. Que las disposiciones contenidas en los artículos 99, 103, 309, 311, 313, 314, 316,               

318, 319, 320, 322, 324, 325, 326, 328, 329, 389 y octavo transitorio del proyecto de ley                 

sometido a control no versan sobre materias propias de ley orgánica constitucional. 

 

5º Que no se emite pronunciamiento sobre las demás normas contenidas en el              

proyecto de ley, por no versar sobre materias propias de ley orgánica constitucional. 

 

Por otro lado, tampoco consta que el Tribunal se hubiere pronunciado en torno             

a la constitucionalidad de los mencionados artículos 117 Nº 3 y el inciso final del               

artículo 129, específicamente, respecto de aquella parte que establece “Contra el fallo            

de segunda instancia no procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario.”, ambos de             

la Ley 20.270, conociendo de un requerimiento en el mismo sentido. 

 

3. Gestión judicial pendiente. 

 

A la fecha, se encuentra pendiente la vista de al causa respecto del recurso de               

apelación interpuesto por mi parte con fecha 25 de Agosto de 2020, folio 82, número               

de ingreso Corte 715-2020 que se sigue ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de              

Valdivia, apelación que actualmente se encuentra en Tabla y que se encontraba            

en el segundo lugar para su vista el día 25 de Septiembre del presente año,               

habiendo esta parte solicitado la suspensión del alegato respectivo, y encontrándose           

por tanto pendiente de su vista y posterior dictación de Sentencia de segunda             

instancia. 

 

4. Preceptos Legales Impugnados. 

 

Este requisito de admisibilidad exige que la norma contra la cual se deduce el              

requerimiento sea un precepto legal y en este caso son los artículos 117 Nº 3 y el                 

inciso final del artículo 129, en aquella parte que establece “Contra el fallo de segunda               

instancia no procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario.”, ambos de la Ley             

20.270, cuya aplicación infringe garantías fundamentales y vulnera reglas         

constitucionales de orden orgánico, tiene sin dudas rango legal. 

 

5. Aplicación decisiva. 

 

En el caso de la gestión pendiente, como se advierte de la sola lectura del fallo                

de fecha 20 de Agosto de 2020, resulta del todo decisiva la aplicación del artículo 117                

Nº 3, toda vez que se ordenó mi Liquidación Forzosa únicamente basada en dicha              

causal. Es por esto, que viene a ser el único sustento de la liquidación forzosa que nos                 

ocupa, puesto que para los efectos de la Ley 20.720 soy considerada como Empresa              

Deudora en virtud de la definición del artículo 2 Nº 13, todo ello sin considerar que                
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pudieran concurrir múltiples factores para que yo no sea habida (incurriendo en la             

causal contenida en el artículo 117 N° 3), factores de tipo personal. Y, por otro lado,                

es decisiva la aplicación del inciso final del artículo 129 en aquella parte que establece               

“Contra el fallo de segunda instancia no procederá recurso alguno, sea ordinario o             

extraordinario.”, cuyo efecto es que una resolución que podría resultar desfavorable           

para a esta parte, en el sentido no acoger la apelación deducida, determina la              

imposibilidad de someter a la revisión de la decisión a una instancia superior como es               

a la Excelentísima Corte Suprema, teniendo en consideración la gravedad de las            

consecuencias que tiene para una persona el sometimiento forzoso a un           

procedimiento de Liquidación.  

 

De este modo y tal cómo será explicado en el correspondiente apartado, el             

artículo 117 numeral 3 de la ley 20.720, viene a incorporar una situación de hecho               

que ya se encontraba dentro de aquéllas contempladas por la antigua ley de quiebras              

N° 18.175, toda vez que al referirse a los domicilios que el deudor empresa pudo               

dejar cerrados se habla, expresamente, de los vocablos “Oficinas” y          

“Establecimientos”, con lo cual es claro que se trata de una alusión en la que el                

legislador, tuvo la intención de acotar cuáles podrían ser los domicilios susceptibles de             

configurar la causal que nos ocupa pero, nada hace por evitar la extensión de esta               

causal, por analogía, a la casa habitación de una persona natural, a pesar de que es                

evidente que el fondo de la norma dice relación con aspectos que no pueden              

ser aplicados a personas naturales asimiladas a empresas deudoras, de          

forma amplia, ya que ello nos lleva a situaciones en las que se ven vulneradas               

garantías constitucionales, como ha ocurrido en la especie.  

 

Así las cosas, para entender cómo es que la norma en cuestión resulta decisiva              

y vulneratoria de mis garantías constitucionales, es menester estar a lo dispuesto por             

nuestro Código Civil, en cuanto a qué debemos entender por domicilio y cuales son las               

características y atributos del mismo. En este orden de ideas, el artículo 67 del Código               

Civil expresa que: “Cuando concurran en varias secciones territoriales, con respecto a            

un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio civil, se entenderá que           

en todas ellas lo tiene; pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de                  

dichas secciones exclusivamente, ella sola será para tales casos el domicilio civil del             

individuo.” De dicha norma es claro como es que una persona puede mantener             

múltiples domicilios, hecho indiscutible en nuestra doctrina y que resulta aplicable           

tanto a personas naturales cómo jurídicas. Pero el artículo 62 del mismo cuerpo legal              

señala: “El lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su              

profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad.” Nuevamente vemos una            

norma perfectamente aplicable tanto a personas naturales como jurídicas y que           

resulta perfectamente concordante con los vocablos contenidos en el numeral tercero           

del artículo 117 de la ley N° 20.720, que nos ocupa. Pero, si vamos a la definición                 

misma de domicilio que nos entrega el legislador en el artículo 59 del Código Civil: “El                
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domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de            

permanecer en ella.”, a su vez complementado por el artículo 63 del mismo código:              

“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere, consiguientemente, domicilio            

civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa                

propia o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico o por otras                

circunstancias aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del              

que ejerce una comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante.”               

Podemos apreciar cómo es que se incluyen acciones que no son susceptibles de             

realizar por una persona jurídica, como es el hecho de “habitar”.  

 

Una persona jurídica puede ejercer su actividad comercial en oficinas o           

establecimientos, más no habita un inmueble determinado, siendo ésta una          

acción exclusivamente susceptible de ser desarrollada por personas        

naturales. Tal cómo ha sido relatado en los antecedentes de hecho, yo he sido objeto               

de búsqueda negativa en la casa habitación en la cual residía, según da cuenta el               

estampado receptorial. Es así que la aplicación amplia del numeral tercero del artículo             

117, incluyendo analógicamente todo tipo de domicilios, resulta decisiva en la           

procedencia de la solicitud de liquidación forzosa de la cual he sido objeto.             

Lamentablemente la redacción del referido numeral tercero, no se hace cargo de            

explicitar una restricción en su ámbito de aplicación, motivo por el cual se producen              

este tipo de extensiones que vienen en vulnerar las garantías constitucionales de que             

soy titular, haciendo posible la configuración del supuesto indicado en el numeral            

tercero del artículo 117, aún tratándose de un inmueble en el cual yo tuve mi casa                

habitación.  

 

 

Todas estas normas que, de ser aplicadas en dicho sentido no sólo transgreden             

mi derecho propiedad de, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución              

Política de la República, sino que también lo dispuesto en el N° 3 del mismo artículo,                

en el sentido de contravenir, abiertamente, las normas que aseguran el debido            

proceso, unida a la vulneración del N° 2 del mismo artículo 19, en cuanto a la                

igualdad ante la ley, configurando una causal de liquidación forzosa mediante la            

extensión analógica de un artículo que resulta inaplicable a personas naturales en el             

común de los casos. De este modo, el inciso quinto del numeral tercero citado              

establece lo que la doctrina ha acuñado como “legalidad del juzgamiento”, que viene a              

ser una forma de garantizar que las personas sean juzgadas mediante procedimientos            

sustanciados de manera justa y racional. Resulta importante destacar cómo es que la             

Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, en este punto en particular, estimó             

no definir de manera taxativa cuáles serían las garantías que componen el debido             

proceso, ya que ello implica el riesgo de no incluir algunos dentro de este listado,               

optándose por dejar una alusión abierta al intérprete, permitiendo a éste incorporar            

los elementos que han de entenderse cómo un “proceso racional y justo”. 

10 

0000010
DIEZ



 

Excelentísimo Tribunal, dada la naturaleza y cuantía de los bienes que han sido              

incautados, el Juez de segunda instancia deberá aplicar, indefectiblemente, los          

preceptos legales en cuestión, incluso incluyendo dentro de las facultades de           

administración que correspondan al liquidador aquellas destinadas a la realización de           

dichos bienes, a menos que SS.E los inaplique, tal y como aquí se pide, precisamente               

porque, esa aplicación en el caso concreto, resulta contraria a la Constitución por             

vulnerar el derecho de propiedad consagrado por ella en el artículo 19 N° 24, además               

de los numerales 2, 3 y 26 todos ellos de la Constitución Política de la República, tal y                  

como se expondrá más adelante.  

 

6. Razonablemente Fundado 

 

El último requisito de admisibilidad se refiere a que el requerimiento se            

encuentre razonablemente fundado y ello consta del contenido, desarrollo y          

explicación de la presente acción, sin perjuicio de que puede resumirse el            

planteamiento basal de esta acción constitucional de la siguiente manera: 

 

Que, carece de toda lógica que la causal del artículo 117 Nº 3, esto es, “cuando                

la Empresa Deudora o sus administradores no sean habidos, y hayan dejado cerradas sus              

oficinas o establecimientos sin haber nombrado mandatario con facultades suficientes para dar            

cumplimiento a sus obligaciones y contestar nuevas demandas.”, pueda ser aplicada           

respecto al caso de una persona natural sin que con ello no se ignoren,              

absolutamente, los derechos de las personas deudoras que únicamente ostentan la           

condición de Empresa Deudora para los efectos de la Ley 20.720 (artículo 2 Nº 13 de                

dicha ley), circunstancia que vulnera abiertamente mis Garantías Constitucionales,         

mientras que, por otro lado, carece de toda lógica, que la resolución que             

eventualmente rechace la apelación deducida en contra de la resolución de liquidación            

forzosa, teniendo en cuenta las graves consecuencias que puede traer para una            

persona encontrarse inhibida de administrar sus bienes durante el procedimiento,          

entre otros gravosos efectos, no pueda ser sometida a la revisión de una             

instancia superior, mediante los recursos que correspondan, con lo cual queda           

de manifiesto la vulneración al debido proceso, siendo aquella de las más básicas             

garantías que nuestro ordenamiento jurídico asegura a las personas que se hallan            

sometidas a un litigio, cualquiera sea la naturaleza de este.  

 

En efecto, Excelentísimo Tribunal, estas consideraciones concretas de la gestión          

pendiente, fuerzan a revisar con particular cuidado las secuelas que lleva aparejada la             

aplicación de los preceptos legales objetados, contraviniendo la Constitución en los           

derechos que asegura a todas las personas, particularmente -como ya se dijo- en su              

artículo 19 N° 2, 3, 24 y 26. 
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III. CONFIGURACIÓN DE LA INCONSTITUCIONALIDAD EN EL CASO 

CONCRETO. 

 

A) Contenido esencial de los Derechos Fundamentales. Artículo 19 N° 26          

de la Constitución Política de la República.  

 

El Artículo 19 N° 26 de la Constitución consagra la denominada garantía de             

seguridad del contenido esencial de los derechos fundamentales, en otras palabras,           

esta garantía asegura que aquellas limitaciones que se impongan a los derechos            

fundamentales (i) sólo pueden ser establecidas por el legislador; y (ii) en ningún caso,              

y bajo ningún respecto pueden afectar la esencia del mismo.  

 

El profesor José Luis Cea Egaña ilustra, sobre el particular, que el artículo 19              

N° 26 de la Carta fundamental establece “una regla de supremacía y hermenéutica             

constitucional novedosa, limitativa de la soberanía del legislador por el respeto que el             

constituyente le impone en cuanto a la esencia de los derechos y su libre ejercicio”.  
1

 

Se trata de una verdadera obligación que tiene el legislador de no afectar los              

derechos en su esencia, e importa en que al momento de realizar la función              

legislativa, el legislador debe considerar el derecho que preexiste a su labor y los              

intereses que se encuentren jurídicamente comprometidos. Considerando ambos        

aspectos, debe indagarse el núcleo de cada derecho, su parte medular, la sustancia             

del mismo, instituyéndose esta garantía como un verdadero enunciado jurídico que           

califica como inválido otros, en la medida en que se constate que han tergiversado o               

afectado la razón de ser de la garantía específica de que se trate. 

 

La esencia de los derechos constitucionales ha sido materia de análisis           

comparado, doctrina que resulta importante destacar para profundizar sobre este          

punto. Al respecto, el Tribunal Constitucional de España, a propósito de sentencias del             

mismo Tribunal 13/1984, 53/1986 y 13/1986, octavo fundamento jurídico, señaló:  

 

“El tipo abstracto preexiste conceptualmente al momento legislativo y en ese sentido se             

puede hablar de una recognoscibilidad de ese tipo abstracto en la regulación concreta.             

Los especialistas en Derecho pueden responder si lo que el legislador ha regulado se              

ajusta o no a lo que generalmente se entiende por un derecho de tal tipo. Constituyen                

el contenido esencial de un derecho subjetivo sólo aquellas facultades o posibilidades de             

actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo            

descrito y sin las cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar                 

comprendido en otro, desnaturalizándose por decirlo así.”  

 

1CEA EGAÑA, José Luis, Tratado de la Constitución de 1980, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1988, p. 
259. 
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Complementando lo anterior, la labor de indagar el contenido esencial de un            

derecho importa buscar los intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula           

de los derechos subjetivos. Dicho lo anterior, se puede definir la esencialidad del             

contenido de un derecho como aquella parte del contenido absolutamente necesaria           

para que los intereses jurídicamente protegibles que dan vida al derecho, resulten            

real, concreta y efectivamente protegidos. 

 

Como ya se ha señalado, en el caso de este derecho fundamental el             

Constituyente no sólo ha autorizado al Legislador para su regulación, sino que            

adicionalmente le ha impuesto el deber de establecer siempre las garantías           

constitutivas o configuradoras de un justo y racional procedimiento. En consecuencia,           

siempre que el Legislador regula un procedimiento que ha de aplicar un órgano que              

ejerce jurisdicción para resolver una controversia de relevancia jurídica,         

debe establecer y asegurar, sin que quepa lugar a dudas o interpretaciones, dichas             

garantías, y no puede, so pretexto de satisfacer otros objetivos, por muy loables que              

parezcan, sacrificar o comprometer la efectiva realización de las mismas en un            

caso particular. 

 

Precisamente, ello es lo que ha sucedido en el caso concreto, con el fin de               

establecer procedimiento concursales más concentrados, con mayor celeridad, y         

parcialmente desjudicializados como afirma categóricamente el profesor Sandoval , el         
2

Legislador ha contravenido su mandato Constitucional, prescindiendo de las         

garantías tantas veces señaladas y afectando la esencia del derecho          

fundamental a ser juzgado en un procedimiento racional y justo.  

  

En efecto, en los siguientes considerandos de la Sentencia de fecha 20 de             

Agosto de 2020, el Tribunal de primera instancia fue categórico al concluir:  

 

“NOVENO: Por otra parte, los antecedentes permiten concluir que Rosmarie Elena Mohr            

Cambiaso, empresa deudora, no fue habida en este proceso y en diversos juicios seguidos en               

su contra, al punto que debió ordenarse la notificación por avisos en el Boletín Concursal. En                

efecto, en folio 19 el Receptor Judicial Sr. Sergio Díaz Vargas certificó que el 2 de septiembre                 

de 2.019 buscó a la demandada en el domicilio ubicado en Pilauco 617, Osorno, a fin de                 

notificarle la demanda de Liquidación Forzosa, y estampó que: “Diligencia que no pude llevar a               

afecto ya que no fue habida”; y que quien se identificó como Roberto Báez Fuslocher dijo ser                 

ex cónyuge de la ejecutada y “que ésta hace como un año a la fecha aproximadamente que se                  

fue del inmueble, y que actualmente se encuentra viviendo en el sector Las Quemas”. El               

mismo Ministro de Fe certificó en C-1.538-2.019 del Segundo Juzgado de Letras de Osorno,              

que el 1 de julio de 2.019 se constituyó en el mismo domicilio para notificar a Rosmarie Elena                  

Mohr Cambiaso la demanda ejecutiva y el mandamiento de ejecución de embargo, y señaló:              

2  SANDOVAL LÓPEZ, Ricardo, Reorganización y liquidación de empresas y personas. Derecho Concursal, 
7° edición, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2015, p. 294.  
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Diligencia que no pude llevar a afecto ya que no fue habida” y que “quien se identificó como                  

Roberto Báez Fuslocher dijo ser ex cónyuge de la ejecutada y señaló: “que ésta hace como un                 

año a la fecha aproximadamente que se fue del inmueble, y que actualmente se encuentra               

viviendo en el sector Las Quemas. Ignorando mayores antecedentes sobre su ubicación o             

paradero”. Asimismo, en C-1.826-2.019 del Tribunal, la Receptora Judicial Sra. Elizabeth           

Guarda Mundaca certificó que el 25 de julio de 2.019 concurrió a la dirección Avenida Pilauco                

617, Santuario de la Patagonia Hotel Boutique, para notificar personalmente y requerir de             

pago a Rosmarie Mohr Cambiaso, y certificó: “diligencia que no pude realizar por haber sido               

informada por una persona mayor de ese domicilio, quien dijo llamarse Roberto Páez             

Fuchslocher y ser el ex esposo de la demandada, que la demandada no vive aquí hace 10                 

meses a la fecha”. Del mismo modo, la Receptora Sra. María Margot Uribe Fuentealba, en               

C-2.086-2.019 del Segundo Juzgado de Letras de Osorno certificó que el 25 de julio de 2.019                

concurrió al domicilio ubicado en Pilauco 617, Osorno, dirección que corresponde a un Hotel              

Boutique, para notificar personalmente a Rosmarie Elena Mohr Cambiaso, diligencia que no            

pudo realizar “por no haberla encontrado en éste domicilio, fui informada por un trabajador de               

éste, quien dijo llamarse Samuel Saldivia, que la demandada hace mucho tiempo que no tiene               

éste domicilio e ignorando el domicilio actual”. Igualmente, en C-284-2.019 del Tribunal la             

Receptora Judicial Iris del Carmen Uribe Ojeda certificó que el 6 de mayo de 2.019, en el                 

domicilio ubicado en Francisco Bilbao 1.051, Osorno, buscó a Rosmarie Elena Mohr Cambiaso,             

“en su calidad de representante de la demandada Comercializadora Rosmarie Elena Mohr            

Cambiaso E.I.R.L., a fin de notificarle personalmente la demanda ejecutiva y su proveído y              

requerirla de pago, diligencia que no pude realizar por no encontrarla. Me entreviste con el               

conserje del edificio, no dio su nombre, y me manifestó que no vive en ese domicilio y no la                   

conoce a la demandada”. También la Receptora Judicial Sra. Marcia Argentina Mancías Mancilla             

certificó en C-4.007-2.018 del Tribunal que el 28 de agosto de 2.019 fue al domicilio ubicado                

en Francisco Bilbao 1.051, Osorno y no pudo notificar la demanda ejecutiva y el mandamiento               

de ejecución y embargo a Rosmarie Elena Mohr Cambiaso “por cuanto el nuevo domicilio              

señalado en autos es insuficiente, toda vez que la dirección corresponde a un block de               

departamentos, cuya entrada principal se encontraba cerrada con reja metálica, no pudiendo            

tener acceso a éstos y nadie contesto a mis reiterados e insistentes llamados”. Adicionalmente,              

la Información de domicilio respecto de Comercializadora Rosmarie Elena Mohr Cambiaso, RUT            

76.125.227-5, y Rosmarie Elena Mohr Cambiaso, RUT 7.131.471-5, emitida por Tesorería           

General de la República, señala que ambas, persona jurídica y natural, están domiciliadas en              

Pilauco 617, domicilio en que no fue habida. Y además, la propia demandada, en audiencia               

inicial de folio 64 indicó que “en este momento no tiene domicilio en Pilauco 617, por motivos                 

familiares, que hoy no tiene domicilio fijo, que está de paso” y agregó, que “su domicilio actual                 

es Fundo El Sanjón, pero que no es dueña del lugar”. 

DÉCIMO: Tampoco consta que Rosmarie Elena Mohr Cambiaso hubiera nombrado mandatario           

con facultades suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones y para contestar nuevas             

demandas. Desde luego, no hay antecedentes de que hubiera cumplido la obligación que funda              

la solicitud de liquidación, o de que quiera cumplirla. Además, en la causa confirió poder al                

Abogado Miguel Esteban Flores Vásquez con carácter de simple, según folio 62; esto es, con               

las facultades que confiere al artículo 7 inciso 1° del Código de Procedimiento Civil. 

UNDÉCIMO: En suma, los antecedentes permiten concluir que Rosmarie Elena Mohr Cambiaso            

no fue habida; y que dejó cerradas sus oficinas o establecimientos sin nombrar mandatario con               
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facultades suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones y contestar nuevas demandas;            

esto es, que se configuró la causal contemplada en el artículo 117 N° 3 la Ley 20.720.” 

 

En este sentido es importante considerar, sin perjuicio que ostento la calidad de             

empresa deudora a los efectos de la Ley 20.720, que el artículo 282 de la misma                

Ley 20.720, prevé como única causal para solicitar el inicio de un Procedimiento             

Concursal de Liquidación de los bienes de una Persona Deudora, establece: “Mientras            

no se declare la admisibilidad de un Procedimiento Concursal de Renegociación de una Persona              

Deudora, cualquier acreedor podrá solicitar el inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación            

de los bienes de la Persona Deudora, siempre que existieren en contra de ésta dos o más                 

títulos ejecutivos vencidos, provenientes de obligaciones diversas, encontrándose        

iniciadas a lo menos dos ejecuciones, y no se hubieren presentado dentro de los cuatro               

días siguientes al respectivo requerimiento, bienes suficientes para responder a la prestación            

que adeude y a sus costas.” 

 

Así las cosas, dicho artículo bajo ningún concepto contempla como causal el “no             

ser habido” porque (i) una persona natural puede poseer múltiples domicilios en            

virtud de los artículos 59 y siguientes del Código Civil, especialmente artículo 67 de              

dicho cuerpo legal, tal y como se expuso latamente; (ii) una persona natural puede              

tener motivos personales por los cuales no desee ser encontrado como es mi caso,              

dado que mantengo una orden de alejamiento vigente en contra de mi            

marido don ROBERTO ENRIQUE PÁEZ FUCHSLOCHER, en causa Rol F-612-2018          

MOHR/PÁEZ, que se tramita ante el Juzgado de Familia de Osorno, actualmente            

pendiente la continuación de audiencia de Juicio, la que ha sido fijada para el día 17                

de noviembre del presente año y por tanto de Sentencia, tal como se acredita en un                

otrosí de esta presentación, existiendo un temor fundado de mi parte, lo que me              

ha llevado a no encontrarme ubicable. Al respecto señalar que el domicilio            

conyugal, habitacional, era el ubicado en Pilauco Nº 617, Osorno. 

 

Dado que se me atribuye la calidad de Empresa Deudora, al momento de             

solicitarse mi Liquidación Forzosa en dicha calidad, ello en relación con el artículo 117              

Nº 3 de la Ley 20.720 -analógicamente extendido a mi casa habitación- y, de              

rechazarse en definitiva la apelación en contra de la resolución de Liquidación Forzosa,             

no sólo se vulneran mis derechos económicos, puesto que el título por el cual se le                

solicita su Liquidación se encuentra prescrito en lo que respecta a la acción ejecutiva,              

tal y como señala la propia sentencia, mediante la cual se acoge la mi oposición               

fundada en la causal del artículo 464 Nº 7 del Código de Procedimiento Civil, sino que                

además, de no acogerse la apelación, se contravienen mis derechos consagrados en la             

Constitución Política de la República, como lo son el derecho de propiedad, igualdad             

ante la ley, de bilateralidad de la audiencia, el derecho al debido proceso, en el               

sentido que se me impedirá acudir ante la Excelentísima Corte Suprema. 
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B) Derecho de Propiedad, Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de            

la República. 

 

La Liquidación Forzosa que se sustente como único fundamento en la causal            

contenida en el artículo 117 Nº 3 de la Ley 20.720, claramente, atenta pone en riesgo                

los bienes de mi dominio, vulnerando abiertamente el derecho de propiedad           

consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. 

 

Así pues, el artículo 19 N° 24 de la Constitución dispone en sus incisos primero               

y tercero que: 

 

“La Constitución asegura a todas las personas: 

 

(Inciso 1°) 24°. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes                

corporales o incorporales. 

(Inciso 3°) Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que                

recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley                 

general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés               

nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto              

expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el             

daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia              

dictada conforme a derecho por dichos tribunales”. 

  

Uno de las los aspectos más importantes de la garantía de propiedad            

consagrada en la Constitución es el derecho de toda persona a no ser privado del bien                

sobre el que recae su propiedad, algunos de sus atributos o las facultades esenciales              

del dominio, a menos que medie una ley general o especial que autorice la              

expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, y que esta finalidad              

sea calificada por el legislador. 

 

En doctrina no existe discusión en torno lo absoluta que resulta la referencia a               

que: “si no media una expropiación, el titular del derecho de dominio jamás puede ser privado                

de él, como tampoco del bien corporal o incorporal sobre el que recae el derecho ni de los                  

atributos de perpetuidad, exclusividad y razonable arbitrio, o de las facultades de usar,             

administrar, gozar y disponer del mismo”, y así como tampoco respecto a que “el único               

procedimiento permitido por el ordenamiento jurídico ‘para privar del dominio es la ley,             

general o especial, que autorice la expropiación por causa de utilidad o interés nacional              

calificada por la misma ley” . 
3

 

3 RAJEVIC, ENRIQUE, “Limitaciones, reserva legal y contenido esencial de la propiedad Privada”, en Revista 
Chilena de Derecho, Vol. 23, 1996, p. 47. 
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Por tanto, cualquier otra forma de privar a una persona de su derecho de               

propiedad, constituye una violación manifiesta a esta garantía fundamental, dado que           

no admite ningún otro tipo de excepción. 

  

C) Igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2) e igual protección de la ley en                

el ejercicio de los derechos (artículo 19 N° 3 inciso primero).  

 

De conformidad a lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 19 Nº 3 de la                 

Constitución, se asegura a todas las personas “la igual protección de la ley en el               

ejercicio de (sus) derechos”, norma que equivale a la aplicación efectiva de la garantía              

consagrada en el numeral 2º del mismo artículo 19 y que asegura, a su turno, “la                

igualdad ante la ley”.  

 

Conforme se ha expresado en doctrina “la igualdad en el contenido de la ley              

constituye un mandato al legislador y consiste en que las prescripciones del Derecho deben              

tratar de la misma manera a los iguales y de diversa manera a los desiguales. La igualdad en                  

la aplicación de la ley, por su parte, se refiere a la noción clásica de igualdad direccionada                 

hacia el juzgador. Consiste en que el órgano que ejerce jurisdicción debe tratar de la misma                

manera a lo igual y tratar de diversa manera a lo desigual”  
4

 

Las garantías anteriores se conculcan verificándose en lo cotidiano situaciones          

de hecho similares o equivalentes respecto de las cuales la asignación de derechos o              

la protección de los mismos resulta disímil, sin una explicación o justificación            

razonable, que permita al amparo de un examen de constitucionalidad, fundar tal            

diferencia por el legislador. Ello por cuanto, al aplicar el juez de primera instancia el               

artículo 117 numeral tercero de la ley 20.720 como fundamento de la resolución de mi               

liquidación forzosa viene en crear un estatuto normativo distinto al de otras            

personas naturales calificadas como empresa deudora en similares        

situaciones, toda vez que abre la puerta a la posibilidad de configurar la referida              

causal de liquidación forzosa basándose en la ausencia de la persona en su casa              

habitación, provocando una disminución en la rigurosidad en los requisitos          

contemplados por la norma, norma que falla al momento de poner un freno a este               

tipo de situaciones, al no contemplar una prohibición expresa de su extensión            

analógica pese a que, tal como será analizado más adelante, existen registros que,             

al momento de la redacción de la ley 20.720 que nos ocupa, se tuvo la intención de                 

que el numeral tercero del artículo 117 fuese considerado como un corolario de             

requisito copulativos, más no se incluyó en su redacción la explicitación de aquello ni              

mucho menos una prohibición a su extensión a otros supuestos, como el caso que nos               

convoca.  

4 DÍAZ GARCÍA, Iván, “Igualdad en la aplicación de la ley. Concepto, iusfundamentalidad y consecuencias”, 
en Ius et Praxis, año 18, N° 2, 2012, p.41. 
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Todo lo anterior, por cierto, viene a relacionarse directamente con el           

incumplimiento del mandato constitucional dirigido al legislador en orden al deber           

establecer siempre las garantías de un procedimiento racional y justo, y que será             

debidamente expuesto en el siguiente acápite. 

 

Respecto de la vulneración que se puede apreciar el numeral segundo del            

artículo 19 de nuestra Constitución Política, podemos agregar como es que, tal cómo             

ya fuera expuesto previamente, el numeral tercero del artículo 117 de la ley 20.720,              

señala expresamente: “Cuando la Empresa Deudora o sus administradores no sean           

habidos, y hayan dejado cerradas sus oficinas o establecimientos sin haber nombrado            

mandatario con facultades suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones y contestar            

nuevas demandas. En este caso, el demandante podrá invocar como crédito incluso aquel que              

se encuentre sujeto a un plazo o a una condición suspensiva.”  

 

De la sola lectura del texto transcrito resulta claro cómo es que la intención del               

legislador ha sido un símil atenuado de lo que la antigua ley de quiebras N° 18.175,                

en su artículo 43 número 3, disponía que cualquier acreedor podría solicitar la quiebra              

del deudor, aún sin un título exigible cuando: “3. Cuando el deudor se fugue del               

territorio de la República o se oculte dejando cerradas sus oficinas o            

establecimientos, sin haber nombrado persona que administre sus bienes con facultades           

para dar cumplimiento a sus obligaciones y contestar nuevas demandas.”  

 

Del texto transcrito de la norma que, evidentemente, ya no está vigente,            

podemos apreciar, en primer lugar, cómo es que se habla de “oficinas” y             

“establecimientos”, vocablos que se ven replicados en la redacción del artículo 117 de             

la Ley 20.720, lo cual no es una casualidad, sino que es una evidencia clara de que                 

la intención del legislador ha sido, precísamente, circunscribir la aplicación del           

precepto a los casos indicados. Lamentablemente y tal cómo ha sido indicado            

previamente, la norma que nos ocupa no contempló la prohibición explícita de su             

extensión a otros supuestos distintos a oficinas y establecimientos, motivo por           

el cual ha dejado una vía a la configuración de liquidaciones forzosas de personas              

consideradas como empresas deudora aún en el caso de tratarse de sus casas             

habitaciones. 

 

Es importante señalar SS.E. cómo es que la Historia de la Ley 20.720 , en lo               
5

que respecta a la discusión sobre la redacción de la norma contenida en el artículo               

117 Nº 3, y en relación a lo señalado precedentemente, contiene lo siguiente:  

 

5 SEGUNDO INFORME COMISIONES UNIDAS - Página 756 de 3389 
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“La señora Superintendenta de Quiebras explicó que este párrafo, referido al proceso            

de liquidación forzosa, mantiene el esquema general de la ley actual e introduce             

algunas mejoras al sistema vigente de liquidación de bienes. Respecto de lo indicado en              

el artículo 117, expresó que la disposición trata las causales para solicitar la liquidación de               

bienes de una empresa deudora. Relató que este asunto fue objeto de una larga discusión en                

la Comisión Técnica.” 

 

Y continúa la referida Historia de la Ley 20.720 : 
6

 

“La señora Superintendenta explicó que, en ese caso, no se necesita que las deudas              

estén vencidas. Señaló que el hecho que configura la causal es que los administradores o               

dueños de la empresa deudora la cierren, no sean habidos y no dejen mandatario con poder                

suficiente para Historia de la Ley N° 20.720 responder de las deudas. Indicó que una               

regulación similar está en la ley vigente. 

 

El Honorable Senador señor Tuma explicó que la disposición tal como está, permitiría             

una solicitud de quiebra por el solo hecho de ausentarse del país el representante              

legal de una empresa, aunque dicha ausencia esté totalmente justificada. 

 

El Comisionado señor Contador explicó que la causal en discusión es de naturaleza             

compuesta, porque requiere el cierre del establecimiento, la ausencia de sus           

representantes legales o dueños, y que ellos no hayan constituido mandato           

suficiente. Respecto de este último elemento, expresó que en materia comercial los            

poderes deben inscribirse en el Registro de Comercio, por lo que la verificación de este               

requisito es fácil y segura. 

 

El Honorable Senador señor Tuma se mostró conforme con la explicación y propuso a              

las Comisiones Unidas aprobar la indicación número 66 con las modificaciones planteadas por             

la Comisión Técnica.” 

 

Así las cosas, de la propia Historia de la Ley 20.720 se desprende, por un lado,                

como es que la Sra. Superintendenta de la época señala que la norma contenida en el                

artículo 117 Nº 3, mantiene una regulación similar a la legislación contenida en la Ley               

18.175 y, por otro lado, cómo es que el Senador señor Tuma se planteó la cuestión de                 

la “ausencia totalmente justificada” para el caso de empresa, no obstante, el Sr.             

Contador alude a la naturaleza compuesta de la causal como limitación en su             

aplicación, todo ello sin perjuicio de que, tal cómo ya expuso esta parte, la referida               

norma no lo explicitó cómo tampoco lo hizo respecto de la prohibición de su extensión               

por la vía de la analogía. Sin embargo, aún en el caso que el sentenciador de segunda                 

instancia considere tal naturaleza compuesta para el caso de Empresa Deudora,           

Persona Natural, del artículo 2 Nº 13 de la Ley 20.720, la causal requiere el cierre de                 

6 SEGUNDO INFORME COMISIONES UNIDAS - Página 758 de 3389 
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“sus oficinas” y “establecimientos”, cuestión que bajo ningún concepto puede          

resultar extensible por vía de analogía a la casa habitación de una persona             

natural.  

 

En la especie, tal cómo se ha relatado en los hechos, he sido objeto de una                

única búsqueda en la que fuera mi casa habitación, lo que bajo ningún concepto              

puede equipararse a establecimiento u oficina. Hacer extensiva la presente          

norma a cualquier domicilio de una persona natural no es más que desconocer la clara               

intención del legislador al momento de redactar la misma, con lo cual se vulnera,              

abiertamente, la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 de la             

Constitución Política, dado que crearía a mi representada un estatuto normativo ad            

hoc, que haría procedente la solicitud de liquidación forzosa que ha sido deducida en              

su contra, a pesar de ser una persona natural a la que se viene a equiparar con una                  

empresa deudora persona jurídica, que, evidentemente, no cuenta con un domicilio           

particular en el cual pueda ausentarse por motivos personales, como ha sido mi caso              

al verme obligada a dejar el domicilio en el cual se practicó la búsqueda negativa               

(Pilauco Nº 617, Osorno, debido a la denuncia de Violencia Intrafamiliar, que            

actualmente se encuentra pendiente de continuación de la audiencia de juicio y, por             

tanto, de Sentencia, procedimiento en el que se dictó una orden de alejamiento en              

contra de mi marido). 

 

De esta forma SS.E. se puede apreciar cómo es que la aplicación del artículo              

117 Nº 3 de la Ley 20.720, sin contar con alguna limitación expresa al ámbito de                

aplicación que dicha norma puede llegar a abarcar por la vía de la analogía,              

eventualmente afectaría los derechos de una persona natural en su esencia, debiendo            

haber considerado el legislador el derecho que preexiste a su labor y los intereses que               

se encuentren jurídicamente comprometidos como es el caso de autos. Así las cosas,             

el citado artículo es contrario a la igualdad ante la Ley, contraviniendo las normas              

más básicas respecto de los atributos de la persona, contenidas en nuestro            

Código Civil. 

 

Es por lo expuesto que el precepto legal constituye una clara vulneración de la              

garantía constitucional que nos convoca en este acápite, debiendo ser declarado           

inaplicable por SS.E, toda vez que su ámbito de aplicación ha sido extendido por la vía                

de la analogía, llegan a incorporar dentro del supuesto legal a la casa habitación de               

una persona natural, dado que el legislador no contempló ninguna limitante expresa a             

aquello. 

 

D)Resguardo del Debido Proceso (Artículo 19 N°3 Constitución Política         

de la República) 
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La vulneración de la presente garantía se hace latente en la especie al             

momento de revisar la disposición contenida en el inciso final del artículo 129 de la               

Ley 20.720, cuya inaplicabilidad es objeto del presente recurso. Dicho precepto           

dispone que la resolución de liquidación es susceptible de recurso de apelación, en el              

solo efecto devolutivo, pero establece, de forma absoluta y categórica, que respecto            

del fallo de segunda instancia no procede recurso alguno, sea ordinario o            

extraordinario. Dicha norma, resulta aplicable a liquidaciones concursales tanto         

voluntarias como forzosas, habida consideración a que, tal como se ha expuesto            

anteriormente, en el caso que nos ocupa, una de las causales por las que se ha                

solicitado mi liquidación forzosa, por lo menos, discutible en cuanto a su procedencia             

respecto de personas naturales, viene a constituir una verdadera excepción a lo            

que debemos entender por debido proceso.  

 

El numeral tercero del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental viene en            

resguardar los principios básicos de juzgamiento, que tienen por objeto asegurar que            

toda persona tenga derecho a una debida defensa jurídica, a ser juzgado por un              

Tribunal legalmente constituido, con anterioridad y ante el cual se tramite un            

procedimiento susceptible de ser calificado como racional y justo. 

 

El hecho de privar a una persona de la posibilidad de entablar los recursos que               

se prevén en nuestro ordenamiento respecto de un pronunciamiento de segunda           

instancia de una resolución que declara el inicio de un procedimiento Liquidación            

Forzosa, habida cuenta de sus graves consecuencias, viene en restar posibilidades a            

su debida defensa y tornan en meramente ilusorios los calificativos de racional y justo              

de un procedimiento que no hace más que brindar mayor celeridad al solicitante de              

una liquidación a costa de las reales posibilidades de defensa del deudor que es objeto               

de la misma. 

 

IV. SÍNTESIS Y PETICIONES CONCRETAS. 

 

En definitiva, mediante el presente requerimiento de inaplicabilidad se pretende          

que este Excmo. Tribunal declare inaplicable por resultar inconstitucional, en los autos            

causa C-1768-2019, caratulados TATTERSALL GANADO S.A./MOHR, seguido ante        

el 1° Juzgado de Letras de Osorno, en los que actualmente se encuentra pendiente              

de resolver, recurso de apelación en contra de Resolución de Liquidación Forzosa de             

mi persona, ello de conformidad con lo dispuesto por el inciso final del artículo 129 de                

la Ley 20.720, número de ingreso Corte 715 - 2020, ante la Ilustrísima Corte de               

Apelaciones de Valdivia, apelación en la cual aún no se verifican los            

correspondientes alegatos de las partes, encontrándose la causa en Tabla para su            

vista, ni tampoco se ha dictado Sentencia, siendo consecuencia directa de aquella            

declaración, el que, sin perjuicio de que para los efectos de la Ley 20.720 mi               
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representada tenga la consideración de Empresa Deudora por el artículo 2 Nº 13 de la               

Ley 20.720, se trata de una persona natural, no procediendo la causal contemplada             

por el artículo 117 Nº 3 por inconstitucional, así como la imposibilidad de ulterior              

recurso en virtud del último inciso del artículo 129 de la Ley 20.720. 

 

POR TANTO, conforme a lo expuesto, las normas constitucionales y legales           

invocadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 93 y siguientes de la               

Constitución Política de la República,  

 

RUEGO SSE.: tener por interpuesto el presente recurso de inaplicabilidad por           

inconstitucionalidad, en procedimiento concursal sobre Liquidación Forzosa de        

Empresa Deudora seguido ante el 1° Juzgado de Letras de Osorno, en causa             

C-1768-2019, caratulados TATTERSALL GANADO S.A./MOHR, en la cual se encuentra          

recurso de apelación pendiente, bajo el número de ingreso Corte 715 - 2020, ante la               

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, declararlo admisible y en definitiva,           

previos trámites de rigor, declarar inaplicables por inconstitucionales para este juicio           

los artículos 117 Nº 3 y el inciso final del artículo 129, en aquella parte que                

establece “Contra el fallo de segunda instancia no procederá recurso alguno, sea ordinario o              

extraordinario”, ambos de la Ley 20.270, por resultar contrarios a los artículos 19             

N°26, 19 N°24, 19 N° 2 y 19 N°3 de la Constitución Política de la República, conforme                 

a los fundamentos de derecho expresados en el cuerpo del requerimiento.  

 

PRIMER OTROSÍ: Solicito a SS.E. que en virtud de lo previsto en el artículo 93 inciso                

décimo primero de la Constitución Política de la República y artículos 32 número 3 y               

85 inciso primero de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, se            

sirva decretar la suspensión inmediata y URGENTE del procedimiento en que           

se ha promovido la cuestión de inaplicabilidad, consistente en el procedimiento           

concursal sobre Liquidación Forzosa de Empresa Deudora seguido ante el 1° Juzgado            

de Letras de Osorno, en causa C-1768-2019, caratulados TATTERSALL GANADO          

S.A./MOHR, y la vista del recurso de apelación bajo el número de ingreso Corte              

715 - 2020, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, hasta que el              

presente requerimiento de inaplicabilidad sea resuelto por su SS.E. mediante          

sentencia definitiva.  

 

Es importante señalar SS.E. que la urgencia de la suspensión viene dada por el              

principio de celeridad que rige en los procedimientos concursales, tal y como se             

desprende del inciso final del artículo 129 de la Ley 20.720 por cuanto: “La Resolución               

de Liquidación se notificará al Deudor, a los acreedores y a terceros por medio de su                

publicación en el Boletín Concursal y contra ella procederá únicamente el recurso de apelación,              

el que se concederá en el solo efecto devolutivo y gozará de preferencia para su               

agregación extraordinaria a la tabla, y para su vista y fallo.” 
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Tal y como se ha manifestado en el cuerpo del presente escrito, la vista de la                

causa estuvo en segundo lugar para su vista el pasado 25 de Septiembre de 2020, de                

la cual se solicitó su suspensión y actualmente se encuentra en tabla, en primer              

lugar para este Viernes 02 de Octubre de 2020, motivo por el cual resulta claro               

cómo es que la vista de la causa se concretará esa fecha, poniendo con aquello               

término a la gestión pendiente, mediante el fallo en el cual se aplicarán decisivamente              

los artículos que esta parte viene en solicitar se declaren inaplicables. Ello se             

desprende de captura de pantalla que a continuación se inserta: 

 

 

SEGUNDO OTROSÍ: RUEGO A SS.E., tener por acompañados, con citación, los           

siguientes documentos: 

 

1. Ebook de causa C-1768-2019, caratulados TATTERSALL GANADO       

S.A./MOHR, seguido ante el 1° Juzgado de Letras de Osorno. 

2. Ebook del recurso de apelación bajo el número de ingreso Corte 715 -             

2020, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, que acredita           

que actualmente se encuentra pendiente de vista de la causa y,           

por tanto, de Sentencia. 

3. Cumplimiento de Orden de Alejamiento de fecha 15 de Febrero de 2019. 

4. Acta de Audiencia de Juicio de fecha 8 de Septiembre de 2020, mediante             

la cual se decreta su continuación para el día 17 de noviembre de 2020 a               

las 13:00 horas. 

5. Escrito mediante el cual se solicitó Certificado de Gestión Pendiente ante           

la Ilustrísima Corte de Apelaciones y que se encuentra pendiente de           

proveer como consta en captura de pantalla que a continuación se           

inserta: 
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