
 

Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil veinte.  

 

 A fojas 116, ténganse por acompañadas las piezas remitidas. 

 

VISTOS  

Y CONSIDERANDO: 

1°. Que, con fecha 20 de noviembre de 2020, Guillermo Fernández Stevenson, 

ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto 

del artículo 728, inciso primero, del Código Civil, en el proceso Rol N° V-74-2020, del 

Juzgado de Letras de Mulchén, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de 

Concepción en Rol N° 1930-220 (Civil); 

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó que se diera 

cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala, el que fue acogido a trámite 

con fecha 26 de noviembre de 2020, a fojas 110; 

3°. Que, del examen del requerimiento deducido, esta Sala estima que 

concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la 

Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura. El conflicto que plantea el actor está 

referido a materias que deben ser resueltas por el sentenciador competente, en este 

caso, la Corte de Apelaciones de Concepción en alzada de lo anteriormente resuelto 

por el Juzgado de Letras de Mulchén; 

4°. Que, explicando la gestión pendiente, el requirente señala que se sustancia 

recurso de apelación contra lo fallado por el Juzgado de Letras de Mulchén a través de 

sentencia expedida con fecha 23 de septiembre de 2020, en que rechazó reclamo 

deducido contra el Conservador de Bienes Raíces de Mulchén. Explica el actor que 

accionó en virtud del rechazo del aludido conservador a realizar una inscripción 

especial de herencia. 

Indica que el aludido fallo de primera instancia se basó en la disposición que 

cuestiona de inaplicabilidad, contenida en el artículo 728, inciso primero, del Código 

Civil, que norma lo siguiente: “[p]ara que cese la posesión inscrita, es necesario que la 

inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes, o por una nueva inscripción en que el 

poseedor inscrito transfiere su derecho a otro, o por decreto judicial.”. 

Señala que la aplicación de dicha disposición afecta las garantías 

constitucionales que prevé el artículo 19, numerales 23 y 24, de la Constitución, por 

cuanto, explica a fojas 15 del requerimiento, “es únicamente por su intermedio que la ICA 

de Concepción podrá fallar el recurso de apelación deducido por esta parte, en contra del rechazo 

a las Inscripciones Especiales de Herencia de mis padres. Lo anterior, por cuanto es el Art. 728 

inciso primero del CC el que impide que se practiquen esas inscripciones - en concepto del CBR 

y del Juzgado de Letras de Mulchén, respectivamente -, según han declarado en sus 

correspondientes textos de rechazo, ya citados.”; 
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5°. Que, a fojas 19, el requirente señala que existiría un error en lo realizado 

tanto por el Conservador de Bienes Raíces, como por el Juzgado de Letras de 

Mulchén. Argumenta que “tanto el CBR como el Juzgado de Letras de Mulchén, entendieron 

que la inscripción de fs. 56 vta. # 39 Registro de Propiedad de Mulchén de 1969, 

correspondiente a la venta que mi padre y dos hermanas suyas hicieron del denominado “Resto 

del Fundo Los olmos” a don Jorge Undurraga Barrios, habría cancelado también el 19,45 % de 

ese inmueble agrícola que pertenecía a la sociedad conyugal de mis padres, sin que mi madre - 

Alice Stevenson Baquedano -, otorgara nunca su autorización. Pero esto es un error, ya que al 

no haber autorizado mi madre la transferencia de ese porcentaje, dicho acto jurídico reviste los 

caracteres de una venta de cosa ajena a su respecto, que si bien es válida entre quienes la 

celebran, al mismo tiempo es inoponible al verdadero dueño, en este caso a la sociedad 

conyugal.”; 

6°. Que, considerando los antecedentes recién expuestos, lo impugnado con el 

requerimiento deducido no es un precepto legal vigente que, en su aplicación en una 

gestión pendiente, produzca un resultado contrario a la Constitución, sino que, por el 

contrario, se cuestiona en esta sede constitucional lo resuelto por el Juzgado de Letras 

de Mulchén, a fojas 224 y siguientes, al rechazar la reclamación intentada contra el 

anotado Conservador de Bienes Raíces de Mulchén; 

7°. Que, así, se cuestiona el sentido y alcance que un Tribunal de la República, 

en ejercicio de sus competencias constitucionales para conocer y resolver un asunto, ha 

otorgado a un precepto legal. En este caso se presenta como conflicto constitucional el 

fallo agraviante a los intereses del actor, cual es, desestimar una reclamación. Dicha 

cuestión ha de ser resuelta en alzada por el sentenciador competente, en este caso, la 

Corte de Apelaciones de Concepción. 

Claro resulta lo anterior de la lectura del recurso de apelación interpuesto, en 

que, a fojas 242 y 243, a vía ejemplar, se alude al error en que habría incurrido el 

sentenciador de primera instancia, pidiéndose, en la petitoria de fojas 245, revocar lo 

fallado en aplicación correcta de la norma que se impugna. Incluso se lee a fojas 241 

que la situación reclamada por el actor no se encontraría cubierta por el espectro 

normativo de la norma cuestionada: “[e]n efecto, el art. 728 del CC contempla sólo tres 

causales para que hubiere cesado la posesión inscrita, en el 19.45 % correspondiente a la referida 

sociedad conyugal, y ninguna de las cuales procede en la presente situación:”, cuestión que 

evidencia que se está en presencia de un problema de interpretación de un precepto 

legal, cuestión ajena a lo que debe conocido y resulto por este Tribunal a través de una 

acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad;  

8°. Que, en STC Rol N° 6029, c. 11, esta Magistratura razonó, sistematizando la 

doctrina relativa a esta problemática que “(…) a lo largo de nuestra jurisprudencia, incluso 

en sede de admisibilidad, es posible identificar, en general, ciertos asuntos que deslindan el 

ámbito de la constitucionalidad del que corresponde a la legalidad, situando en este último y, por 

ende, de competencia de los jueces que conocen la gestión pendiente, entre otros, la 

determinación de cuestiones de hecho y su calificación jurídica (Rol N° 5.283 y Rol N° 5.624), 

los conflictos de aplicación de la ley en el tiempo (Rol N° 5.187) y de interpretación de leyes 
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(Roles N° 3.668, 4.262. 4.451 y 5307) y el control de actos administrativos y actuaciones 

judiciales (Rol N° 3.436, 4.477 y 4.754)”; 

A lo anterior dicha sentencia agregó, para delimitar la competencia del Tribunal 

Constitucional, en relación con el marco competencial del Juez de la gestión pendiente 

que, “(…) por ello, este razonamiento debe seguirse cuando el asunto versa sobre una cuestión 

o asunto de mera legalidad, o sea, el que se resuelve en el marco de la legislación vigente por la 

aplicación que, previa interpretación, efectúa el juez del fondo, el cual tiene que obrar -en todo 

caso- en línea con la Constitución, porque se lo exige el artículo 6° de la Carta Fundamental, sin 

que llegue a configurar un conflicto de constitucionalidad del precepto legal aplicable. Pero no 

puede seguirse este camino cuando no es la actuación judicial la que pugna con la Carta 

Fundamental, sino que es la aplicación de la ley la que resulta contraria a la Constitución, no 

porque el juez incurra en falta a ella, sino porque es la ley misma la que concreta su lesión. Allí 

sobreviene nuestra competencia, atribuida por el artículo 93 N° 6° de la Constitución” (STC 

Rol N° 6029, c. 19); 

9°. Que, por lo anterior, es claro que la inaplicabilidad deducida se centra en 

trasladar, a esta sede, lo que está siendo alegado en el juicio que constituye la gestión 

pendiente, cuestión que excede el ámbito de esta acción constitucional; 

10°. Que, la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha razonado en estos 

términos, fallando que es resorte de los jueces de la instancia remediar los errores que 

pudieran generarse en la aplicación de la ley al caso concreto. En STC Rol N° 2292, c. 

2°, siguiendo lo originalmente razonado en STC Rol N° 794, estimó “[q]ue, por otra 

parte, cabe prevenir que es distinto cuando una inconstitucionalidad resulta como consecuencia 

de aplicar la ley. Porque, mientras toca a los jueces del fondo corregir y remediar el eventual 

error cometido al aplicar cierta disposición legal durante alguna gestión judicial, aunque ello 

traiga aparejada alguna consecuencia inconstitucional; en cambio, es de resorte exclusivo de este 

Tribunal, conforme al artículo 93, inciso primero, N° 6, de la Carta Fundamental, declarar 

inaplicable un precepto legal cuya aplicación resulte o emerja contraria a la Constitución”; 

 11°. Por todo lo expuesto, el requerimiento de autos adolece de falta de debido 

fundamento plausible para sortear el requisito que ha previsto el legislador orgánico 

constitucional de la Ley N° 17.997, en su artículo 84 N° 6, presentando un conflicto que, 

más bien, debe ser resuelto por la judicatura competente, y así será declarado. 

 

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso 

primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los artículos 84, N° 6 

y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura, 

 

SE DECLARA:  

Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal, de fojas 1.  

 

Notifíquese. Comuníquese. Archívese. 
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Rol N° 9789-20-INA. 

                                                                                          

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada 
por su Presidente, Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, y los Ministros señores 
Juan José Romero Guzmán, José Ignacio Vásquez Márquez, Miguel Ángel Fernández 
González, y Rodrigo Pica Flores. 

Firma el señor Presidente de la Sala, y se certifica que los demás señores 
Ministros concurrieron al acuerdo de la presente resolución, pero no firman por no 
encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las 
medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el país.  

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica 
Barriga Meza. 

 
Iván Enrique 

Aróstica 

Maldonado

Firmado 

digitalmente por 

Iván Enrique 

Aróstica Maldonado 

Fecha: 2020.12.17 

16:59:32 -03'00'

María 

Angélica 

Barriga Meza

Firmado digitalmente 

por María Angélica 

Barriga Meza 

Fecha: 2020.12.17 

17:00:35 -03'00'
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>

Enviado el: jueves, 17 de diciembre de 2020 17:50

Para: rec.inm@gmail.co

Asunto: Comunica Resolución y alza de suspensión Rol 9789-20

Datos adjuntos: 44086_1.pdf

 

Sr. Guillermo Fernández Stevenson por la requirente; 

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en 

el proceso Rol N° 9789-20-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad presentado por Guillermo Fernández 

Stevenson respecto del artículo 728, inciso primero del Código Civil, en 

el proceso Rol N° 1930-220 (Civil), sobre recurso de apelación, 

seguido ante la Corte de Apelaciones de Concepción.   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>

Enviado el: jueves, 17 de diciembre de 2020 17:51

Para: mulchen.notaria@gmail.com

Asunto: Comunica Resolución y alza de suspensión Rol 9789-20

Datos adjuntos: 44087_1.pdf

 

 Sr. Jaime Simón Cifuentes Villagrán Conservador de Bienes 

Raíces de Mulchén 

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en 

el proceso Rol N° 9789-20-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad presentado por Guillermo Fernández 

Stevenson respecto del artículo 728, inciso primero del Código Civil, 

en el proceso Rol N° 1930-220 (Civil), sobre recurso de apelación, 

seguido ante la Corte de Apelaciones de Concepción. 

Ruego acusar recibo  

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>

Enviado el: jueves, 17 de diciembre de 2020 17:53

Para: jlyg_mulchen@pjud.cl; impereira@pjud.cl

CC: notificaciones@tcchile.cl; notificaciones.tc@gmail.com

Asunto: Comunica Resolución y alza de suspensión Rol 9789-20

Datos adjuntos: 44089_1.pdf

 

Sr. 

Iván Pereira Arriagada 

Jefe Unidad de Causas  

Juzgado de Letras y Garantía de Mulchen  

 

En el marco del Convenio de comunicación Juzgado de Letras y 

Garantía de Mulchen - Tribunal Constitucional, vengo comunicar y 

remitir adjunta resolución dictada por esta Magistratura en el proceso 

Rol N° 9789-20 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad presentado por Guillermo Fernández Stevenson 

respecto del artículo 728, inciso primero del Código Civil, en el proceso 

Rol N° 1930-220 (Civil), sobre recurso de apelación, seguido ante la 

Corte de Apelaciones de Concepción. 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>

Enviado el: jueves, 17 de diciembre de 2020 17:54

Para: ca_concepcion@pjud.cl; presidencia_caconcepcion@pjud.cl; 

aschroeder@pjud.cl

CC: notificaciones@tcchile.cl; notificaciones.tc@gmail.com

Asunto: Comunica Resolución y alza de suspensión Rol 9789-20

Datos adjuntos: 44090_1.pdf

 

Señora 

Aylin Carol Schroeder Chiguay 

Secretaria 

Corte de Apelaciones de Concepción 

 

En el marco del Convenio de comunicación Corte de Apelaciones de 

Concepción - Tribunal Constitucional, vengo comunicar y remitir 

adjunta resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 

9789-20 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad presentado por Guillermo Fernández Stevenson 

respecto del artículo 728, inciso primero del Código Civil, en el proceso 

Rol N° 1930-220 (Civil), sobre recurso de apelación, seguido ante la 

Corte de Apelaciones de Concepción. 

Ruego acusar recibo 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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