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EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

 

MOISÉS BEDO VALDERRAMA VILLARROEL, ingeniero comercial, cédula 

de identidad número 08.358.635-4, domiciliado en calle Santa 

Adelina número 559, comuna de Villa Alemana, región de Valparaíso, 

a S.S.E., respetuosamente digo: 

 

Que, en este acto, para todos los efectos y de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 93 Nº 6º de la Constitución Política 

de la República y en los artículos 79 y siguientes de la Ley Nº 

17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo 

en interponer requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad para que se declare inaplicable la frase 

“pero no se admitirán si no se alegan por escrito antes de la 

citación para sentencia en primera instancia o de la vista de la 

causa en segunda” contenida en el inciso 1° del artículo 310 del 

Código de Procedimiento Civil, en los autos sobre cobro de pesos, 

caratulados “RÍOS con VALDERRAMA”, que se tramita, en etapa de 

cumplimiento, ante el Juzgado de Letras en lo Civil de la comuna 

de Villa Alemana, bajo el rol C-1267-2015, y actualmente conociendo 

sobre el recurso apelación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones 

de Valparaíso, bajo el Rol Ingreso Civil- 2709 - 2020, solicitando 

a este Excmo. Tribunal que acoja a tramitación el presente 

requerimiento, lo declare admisible y, en definitiva, lo acoja en 

todas sus partes.  

Fundo el presente requerimiento en los antecedentes y 

consideraciones, tanto de hecho como de derecho, que se exponen a 

continuación: 

 

1. DE LOS ANTECEDENTES. 
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a) Con fecha 19 de mayo del 2015, la parte demandante, don 

Alejandro Antonio Ríos Mancilla, deduce acción de cobro de 

pesos, en contra de mi representado, argumentando el 

incumplimiento de un contrato de compraventa, sobre un bus, 

marca Agrale, modelo MA 9.20, año 2007, placa patente PW-

4257-8.  

 

b) La compraventa señalada en la letra precedente fue celebrada 

con fecha 2 de septiembre del año 2014. Se pactó en dicho 

acto, un precio de $19.000.000 (diecinueve millones de 

pesos), pagaderos de la siguiente forma: $2.000.000 (dos 

millones de pesos) al momento de su celebración, y 17 cuotas 

iguales y sucesivas de $1.000.000 (un millón de pesos), la 

primera de ellas a partir del día 15 de octubre del año 2014. 

Se deja presente que no se pactó cláusula de aceleración 

alguna. 

 

c) Que la acción identificada precedentemente en la letra a., de 

este acápite, fue notificada, de forma tácita, por voluntad 

del demandado, con fecha 31 de agosto del año 2015, de acuerdo 

con resolución que obra a folio 11 del cuaderno principal, de 

la causa C-1267-2015, del Juzgado de Letras en lo Civil de la 

comuna de Villa Alemana.  

 

d) Que, al momento de la interposición de la demanda, esto es, 

el día 19 de mayo del año 2015, y que se tiene por interpuesta 

con fecha 08 de junio del 2015, de acuerdo a resolución que 

obra a folio 6 del cuaderno principal, habían devengado 8 de 

las 17 cuotas pactadas en el contrato. Precisamente aquellas 

de los meses: 15 de octubre 2014, 15 de noviembre 2014, 15 de 

diciembre 2014, 15 de enero 2015, 15 de febrero 2015, 15 de 

marzo 2015, 15 de abril 2015 y 15 de mayo 2015.  

 

e) Que, al momento de notificarse la demanda de autos, de acuerdo 

a la letra c., de este acápite, habían devengado 11 cuotas de 

las 17 pactadas. A saber: 15 de octubre 2014, 15 de noviembre 

2014, 15 de diciembre 2014, 15 de enero 2015, 15 de febrero 

2015, 15 de marzo 2015, 15 de abril 2015, 15 de mayo 2015, 15 

de junio 2015 y 15 de agosto de 2015.  
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f) Tramitada la causa, se dicta sentencia con fecha 03 de octubre 

del 2017, la cual fue rectificada con data 04 de abril del 

año 2019, condenando a la parte demandada a “I.- Que, se acoge 

la demanda de cobro de pesos interpuesta en lo principal de 

fojas 12 por don Alejandro Antonio Ríos Mancilla en contra de 

don Moisés Bedo Valderrama Villarroel, y en consecuencia, se 

condena a este último al pago de las 8 cuotas adeudadas hasta 

la fecha de presentación de la demanda,  ascendentes a 

$8.000.000.-, y las restantes 9 cuotas, a razón de 

$1.000.000.- cada una de ellas, según sus fechas de 

devengamiento”. 

 
g) Iniciada la etapa de cumplimiento, notificado y resuelto el 

cumplimiento con citación, la contraria solicita la 

liquidación de la deuda, liquidándose esta con fecha 06 de 

octubre del 2020, poniéndose en conocimiento de las partes el 

día 16 del mismo mes y año.  

 
h) Esta parte, dentro de plazo legal, objeta dicha liquidación, 

esgrimiendo la prescripción de las cuotas sobre las cuales no 

se encuentra interrumpida la prescripción por medio de la 

demanda judicial, y que el plazo para su exigibilidad, supera, 

en exceso, los 5 años de acuerdo al artículo 2515 del Código 

Civil.  

 
i) Esta parte repone, y apela en subsidio, en contra de la 

resolución de fecha 28 de octubre del 2020, que rechaza el 

incidente. Siendo rechazado el recurso de reposición, y 

elevándose los antecedentes a la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Valparaíso.  

 
j) Con fecha 26 de noviembre del 2020, el tribunal de primera 

instancia eleva y remite los antecedentes a la Ilustrísima 

Corte de Apelaciones de Valparaíso.  

 
k) Recibido los mismos, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Valparaíso, confiere el rol de ingreso Civil-2709-2020. Causa 

que se encuentra en tramitación.  

 
 

2. DEL REQUERIMIENTO.  
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2.1. DE LA TRAMITACIÓN Y ADMISIBILIDAD DEL REQUERIMIENTO DE 

INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD. 

 

Antes de exponer los fundamentos de este requerimiento de 

inaplicabilidad cabe consignar que este cumple con todos los 

requisitos previstos que, según dispone el artículo 82 en 

relación a los artículos 79 y 80, todos de la Ley Nº 17.997, 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, y del 

artículo 93 de la Constitución Política de la República (en 

adelante CPR), que son necesarios para que él pueda ser acogido 

a tramitación. A saber:  

 

2.1.1 DE LOS REQUISITOS PARA QUE SEA ACOGIDO A TRAMITACIÓN. 

 

Lo deduce una de las partes de la gestión pendiente en relación 

a la cual se interpone. Lo anterior, en virtud que el suscrito 

ostenta la calidad de parte recurrente en el recurso de apelación 

que se tramita bajo el Rol Ingreso Corte Civil- 2709 - 2020 ante 

la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, y así como de 

demandado en autos de primera instancia, rol C-1267-2015, 

caratulados “Ríos con Valderrama”, ante el Juzgado de Letras en lo 

Civil de Villa Alemana. 

 

A su vez, en el presente recurso, se esgrime una exposición 

clara de los hechos y fundamentos de derecho en los que él se 

apoya, y de cómo se produce la infracción constitucional que se 

invoca.  

 

El requerimiento que se deduce en este acto señala, también 

según consta en los capítulos siguientes de esta presentación, los 

vicios de inconstitucionalidad que se invocan e indica, 

precisamente, la norma constitucional transgredida.  

 

Según lo que se ha expuesto precedentemente, y de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 82 de la LOCTC, resulta procedente 

que este Excmo. Tribunal acoja a tramitación el requerimiento de 

inaplicabilidad que se deduce en este acto.  
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2.1.2 DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD.  

 

El legislador orgánico constitucional ha establecido en el 

artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional (en adelante “LOCTC”) las 6 causales en cuya virtud 

procede declarar inadmisible un requerimiento como el que se deduce 

en autos. De aquí que sólo si se ha incurrido en alguna de ellas 

sea posible proceder a tal declaración. A contrario sensu, si el 

requerimiento de que se trata no incurre en alguna de ellas, lo 

que procede es que él sea declarado admisible.  

 

Esto último es, precisamente, lo que ocurre en el caso del 

presente requerimiento, tal como quedará de manifiesto de las 

consideraciones siguientes: 

 

A.- REQUERIMIENTO FORMULADO POR PERSONA U ORGANO LEGITIMADO. 

 

Según se establece en el número 1 del artículo 84 de la LOCTC, 

procede declarar la inadmisibilidad de un requerimiento como el 

que se deduce en este acto “cuando el requerimiento no es formulado 

por una persona u órgano legitimado;”.  

 

El inciso 1º del artículo 79 de la LOCTC, a su turno, se refiere 

a quiénes tienen la calidad de órgano o de persona legitimadas 

para el caso de un requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, y establece al efecto que “es órgano 

legitimado el juez que conoce de una gestión pendiente en que deba 

aplicarse el precepto legal impugnado, y son personas legitimadas 

las partes en dicha gestión”.  

 

Según ya se ha indicado, actúo como demandado en autos rol C-

1267-2015 del Juzgado de Letras de en lo Civil de Villa Alemana, 

y que, atendido el recurso de apelación interpuesto, sólo en su 

efecto devolutivo, actúo como recurrente, en autos Rol Civil-2709-

2020 ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso.  
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El referido recurso de apelación corresponde a la gestión 

pendiente en la que puede aplicarse el precepto legal que se 

impugna en el presente requerimiento, esto es, el artículo 310 del 

Código de Procedimiento Civil. De ahí que, para todos los efectos, 

y según el claro sentido de las disposiciones citadas, tengo el 

carácter de persona legitimada que resulta necesario para deducir 

un requerimiento como el de autos.  

 

Por tanto, y según lo que se ha expuesto en este apartado, el 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido 

por el suscrito no se encuentra incluido en la hipótesis prevista 

en el número 1 del artículo 84 de la LOCTC, por lo que, bajo ese 

respecto, corresponde declarar su admisibilidad.  

 

B.- DEL PRECEPTO LEGAL REPROCHADO. 

 

Según se dispone en el número 2 del artículo 84 de la LOCTC, 

procede declarar la inadmisibilidad de un requerimiento como el 

que se deduce en este acto “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;”. 

 

Se trata, como aparece del tenor literal de la disposición que 

se ha transcrito precedentemente, de evitar que mediante un 

requerimiento de inaplicabilidad se pretenda desconocer la 

jurisprudencia, específica y pertinente, de este Excelentísimo 

Tribunal.  

 

La pregunta que resulta necesario formular a este respecto, en 

consecuencia, es si la frase “pero no se admitirán si no se alegan 

por escrito antes de la citación para sentencia en primera 

instancia o de la vista de la causa en segunda” contenida en el 

inciso 1° del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, que 

se impugna mediante esta presentación ha sido declarado conforme 

con la Constitución Política. De los antecedentes que se exponen 
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en los capítulos siguientes de esta presentación, queda de 

manifiesto que la respuesta es negativa.  

 

Según lo que se ha indicado de forma precedente, el 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido 

por el suscrito, no se encuentra incluido en la hipótesis 

contemplada en el número 2 del artículo 84 de la LOCTC, por lo 

que, también bajo ese respecto, corresponde declarar su 

admisibilidad.  

 

C.- DE LA GESTIÓN JUDICIAL PENDIENTE. 

 

En conformidad con lo dispuesto en el número 3 del artículo 84 

de la LOCTC, procede declarar la inadmisibilidad de un 

requerimiento como el que se deduce en este acto “cuando, no exista 

gestión judicial pendiente en tramitación, o se haya puesto término 

a ella por sentencia ejecutoriada;”.  

 

Tal como ya se expuso en esta presentación, quien suscribe esta 

presentación es parte, en calidad de demandado, en autos rol C-

1267-2015, caratulados “Ríos don Valderrama”, del Juzgado de 

Letras en lo Civil de Villa Alemana, y que, atendido el recurso de 

apelación interpuesto, otorgado sólo en el efecto devolutivo, la 

calidad de recurrente en autos Rol CIVIL-2709-2020 ante la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso.  

 

Según consta de los antecedentes de este caso y de las 

certificaciones y documentos que se acompañan en esta 

presentación, el procedimiento judicial individualizado 

precedentemente (es decir, el recurso de apelación en relación con 

la cual se deduce este requerimiento), se encuentra en actual 

tramitación y constituye la GESTION PENDIENTE de autos. De lo que 

se ha expuesto cabe concluir que se cumple respecto del juicio a 

que se ha venido haciendo referencia, plena y cabalmente, la 

condición de encontrarse “pendiente” exigida por la LOCTC.  
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En consecuencia, y según lo que se ha expuesto en este apartado, 

el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que 

se deduce en este acto por el suscrito, no se encuentra incluido 

en la hipótesis prevista en el número 3 del artículo 84 de la 

LOCTC, por lo que, bajo ese respecto, corresponde declarar su 

admisibilidad.  

 

D.- DEL RANGO LEGAL DEL PRECEPTO SOBRE EL CUAL VERSA EL PRESENTE 

REQUERIMIENTO. 

De acuerdo con lo que se dispone en el número 4 del artículo 84 

de la LOCTC, procede declarar la inadmisibilidad de un 

requerimiento como el que se deduce en este acto “cuando se 

promueva respecto de un precepto que no tenga rango legal;”.  

 

Tal como se ha señalado y queda expuesto en detalle en los 

capítulos siguientes, el precepto que se impugna mediante el 

presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

corresponde específicamente a la frase “pero no se admitirán si no 

se alegan por escrito antes de la citación para sentencia en 

primera instancia o de la vista de la causa en segunda” que se 

contiene el inciso primero, del artículo 310 del Código de 

Procedimiento Civil.  

 

Queda de manifiesto, según lo que se ha indicado, que el 

requerimiento deducido, se promueve respecto de un precepto que sí 

tiene “rango legal”, para efectos de la exigencia contemplada en 

la LOCTC.  

 

En consecuencia, y tal como ello ha quedado expuesto en este 

apartado, el requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad que se deduce en este acto por el suscrito no 

se encuentra incluido en la hipótesis prevista en el número 4 del 

artículo 84 de la LOCTC, por lo que, bajo ese respecto, corresponde 

declarar su admisibilidad.  

 

E.- DE LA APLICACIÓN DEL PRECEPTO LEGAL EN LA GESTIÓN PENDIENTE. 
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En conformidad con lo establecido en el número 5 del artículo 

84 de la LOCTC, procede declarar la inadmisibilidad de un 

requerimiento como el que se deduce en este acto “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,”.  

 

Tal como suele destacar la doctrina, la hipótesis que se define 

en la disposición legal que se ha transcrito en el número 

precedente, no significa ni puede ser entendida en el sentido que 

este Excelentísimo Tribunal sólo pueda declarar admisible un 

requerimiento como el de autos una vez que haya adquirido la 

convicción de que el precepto legal impugnado “debe” tener una 

aplicación decisiva en el asunto que constituye la gestión judicial 

pendiente, sino que basta que dicha aplicación “pueda” producirse. 

 

 En efecto, según se ha resuelto reiteradamente por esta 

Magistratura, la decisión respecto a la aplicación concreta del 

precepto legal impugnado corresponde al juez de fondo y no a este 

Excelentísimo Tribunal. Por ende, lo que corresponde revisar en 

este contexto (y en el marco de la resolución en relación con el 

trámite de admisibilidad), es que el precepto legal que se impugna 

“pueda” tener una aplicación decisiva.  

 

El entendimiento que se ha expresado es, por lo demás, el único 

que resulta consistente con el modo en que está redactada la regla 

contenida en el antes transcrito número 5 del artículo 84 de la 

LOCTC, desde el momento que en ella se establece como condición 

para declarar la inadmisibilidad de un requerimiento como el de 

autos, el que se llegue a la conclusión que el precepto legal 

impugnado “no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva 

en la resolución del asunto”.  

 

Dicho en otras palabras, para declarar la admisibilidad de un 

requerimiento como el que se deduce en este acto es suficiente que 

el precepto legal impugnado “pueda aplicarse” a la gestión judicial 

pendiente. Para declarar la inadmisibilidad, en cambio, es 

necesario tener certeza de que dicho precepto “no ha de aplicarse” 
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a dicha gestión judicial, o que tal aplicación “no resultará 

decisiva”.  

 

En los capítulos siguientes de esta presentación se exponen 

detalladamente las razones por las cuales el precepto legal que se 

impugna (esto es, la frase “pero no se admitirán si no se alegan 

por escrito antes de la citación para sentencia en primera 

instancia o de la vista de la causa en segunda” contenida en el 

inciso primero del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil), 

puede tener una aplicación decisiva en la resolución del asunto 

que se ha invocado como gestión judicial pendiente en este caso. 

 

 Queda en consecuencia, de manifiesto, que no se cumple en este 

caso la condición contenida en el número 5 del artículo 84 de la 

LOCTC para declarar inadmisible un requerimiento de 

inaplicabilidad como el que se deduce en este acto.  

 

En consecuencia, y según lo que se ha expuesto en este apartado, 

el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que 

se deduce en este acto, no se encuentra incluido en la hipótesis 

prevista en el número 5 del artículo 84 de la LOCTC, por lo que, 

bajo ese respecto, corresponde declarar su admisibilidad.  

 

F.- DEL FUNDAMENTO PLAUSIBLE. 

 

Según se preceptúa en el número 6 del artículo 84 de la LOCTC, 

procede declarar la inadmisibilidad de un requerimiento como el 

que se deduce en este acto “cuando carezca de fundamento 

plausible”. 

 

En los capítulos siguientes de esta presentación, se expone 

detalladamente las consideraciones y argumentaciones, tanto de 

hecho como de derecho, en que se basa este requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y que justifican 

ampliamente por qué corresponde que él sea acogido a tramitación, 

sea declarado admisible y, en definitiva, sea acogido en todas sus 

partes por este Excmo. Tribunal. Con ello se da, por cierto, pleno 
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cumplimiento a la exigencia establecida por el legislador orgánico 

constitucional en el precepto recién transcrito.  

 

En consecuencia, y según lo que se ha expuesto, el requerimiento 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido, no se 

encuentra incluido en la hipótesis prevista en el número 6 del 

artículo 84 de la LOCTC, por lo que, bajo ese respecto, corresponde 

declarar su admisibilidad.  

 

G.- CONCLUSIÓN 

 

El análisis de lo que se ha expuesto en los 6 apartados 

precedentes permite concluir que el requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se deduce en este 

acto, debe ser declarado admisible por este Excelentísimo 

Tribunal, desde el momento que él cumple cabal e íntegramente con 

todos y cada uno de los requisitos establecidos al efecto en los 

artículos 79 y siguientes de la LOCTC, y no se encuentra ni puede 

ser entendido como cubierto por alguna de las hipótesis previstas 

en el artículo 84 de la LOCTC que permiten declarar la 

inadmisibilidad de un requerimiento de esta naturaleza. 

 

2.2 DEL PRECEPTO LEGAL CUYA DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD SE 

SOLICITA, Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN PENDIENTE.  

 

Tal como se ha argumentado previamente, el precepto legal que 

se impugna es el inciso 1° del artículo 310 del Código de 

Procedimiento Civil, en especial, la última frase del mismo. Norma 

que señala: “No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las 

excepciones de prescripción, cosa juzgada, transacción y pago 

efectivo de la deuda, cuando ésta se funde en un antecedente 

escrito, podrán oponerse en cualquier estado de la causa; pero no 

se admitirán si no se alegan por escrito antes de la citación para 

sentencia en primera instancia, o de la vista de la causa en 

segunda.” (el subrayado es nuestro) 
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Teniendo presente lo anterior, y en consonancia con el capitulo 

primero de esta presentación, es necesario señalar que, las partes, 

con fecha 02 de septiembre del año 2014, celebraron un contrato de 

compraventa, sobre un bus, marca Agrale, modelo MA 9.2 AUT, año 

2007. Pactaron que el precio de compraventa correspondía a la suma 

de $19.000.000 (diecinueve millones de pesos), pago que se dividió 

en un pago de $2.000.000 (dos millones de pesos) al momento de 

celebrar la compraventa, y 17 cuotas iguales y sucesivas de 

$1.000.000 (un millón de pesos), pagaderas a partir del mes de 

octubre del año 2014.  

 

Así las cosas, las cuotas en las cuales se dividía la obligación, 

y su respectivo vencimiento, son las siguientes: 

 

NÚMERO DE CUOTA FECHA DE VENCIMIENTO 

1 15 de octubre de 2014 

2 15 de noviembre de 2014 

3 15 de diciembre de 2014 

4 15 de enero de 2015 

5 15 de febrero de 2015 

6 15 de marzo de 2015 

7 15 de abril de 2015 

8 15 de mayo de 2015 

9 15 de junio de 2015 

10 15 de julio de 2015 

11 15 de agosto de 2015 

12 15 de septiembre de 2015 

13 15 de octubre de 2015 

14 15 de noviembre de 2015 

15 15 de diciembre de 2015 

16 15 de enero de 2016 

17 15 de febrero de 2016 

 

 Tal como se expresó en el capitulo 1., precedente, la parte 

demandante dedujo su acción con fecha 19 de mayo del año 2015, y 

que luego de sucesivas rectificaciones, el tribunal la tuvo por 

interpuesta con fecha 08 de junio del mismo año.  
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 De acuerdo con la tabla que se explicita previamente, al día 

08 de junio del año 2015, fecha en la cual se tiene por interpuesta 

la demanda, se encontraban devengadas, y eran exigibles, desde la 

cuota 1, hasta la cuota 8.  

 

 De esta manera, atendido que no se pactó cláusula de 

aceleración, y en virtud del artículo 2518 del Código Civil, al 

momento que se tiene por interpuesta la demanda, esto es, el 08 de 

junio del año 2015, se interrumpió la obligación sobre las cuotas 

devengadas hasta ese instante, esto es, de las cuotas 1 hasta la 

8. Todo sin perjuicio de la opinión doctrinal que se adhiera, 

respecto del momento en el que se interrumpe la prescripción de 

las obligaciones, punto que corresponde al fondo del asunto. 

 

 Teniendo presente la interrupción señalada en el párrafo 

precedente. Se debe indicar que, sobre las cuotas restantes 

continuó el computo del plazo de prescripción, que, en la especie, 

corresponde al plazo de 5 años, desde su exigibilidad, en 

consonancia con el artículo 2515 del Código de Procedimiento Civil.  

 

 Por tanto, en síntesis, las cuotas correspondientes a los 

número: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se encuentra interrumpida la 

prescripción, civilmente, por la demanda judicial. Respecto a las 

cuotas número: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17, no consta 

interrupción alguna, ya sea civil o natural, que beneficie al 

acreedor. Se vuelve a reiterar que, no se pactó cláusula de 

aceleración en beneficio del acreedor. 

 

 Que el razonamiento señalado, se ve reafirmado por lo ordenado 

en el artículo 1496 del Código Civil, el cual señala, por regla 

general, que el pago de la obligación no puede exigirse antes de 

expirar el plazo. Por lo tanto, malamente, el acreedor puede 

beneficiarse de la interrupción de la prescripción, por las cuotas 

que no eran exigibles, ni habían devengado al momento de interponer 

la demanda.  

 

 Más aún, la misma sentencia definitiva de la causa rol C-

1267-2015, del Juzgado de Letras en lo Civil de Villa Alemana, 
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declara que, se acoge la demanda de cobro de pesos interpuesta en 

lo principal de fojas 12, del cuaderno principal, por don Alejandro 

Antonio Ríos Mancilla en contra de don Moisés Bedo Valderrama 

Villarroel, recurrente en autos, y en consecuencia, se condena a 

este último al pago de las 8 cuotas adeudadas hasta la fecha de 

presentación de la demanda,  ascendentes a $8.000.000.-, y las 

restantes 9 cuotas, a razón de $1.000.000.- cada una de ellas, 

según sus fechas de devengamiento (el subrayado es nuestro). Por 

lo tanto, la misma sentencia señala que las nueve cuotas restantes, 

deberán pagarse de forma independiente, según el plazo de 

vencimiento y devengamiento, con exigibilidad y prescriptibilidad 

independientes, a la declarada de la sentencia de autos. Por lo 

tanto, al no existir acto interruptivo alguno que beneficie al 

acreedor sobre dichas cuotas, pues se dedujo la demanda judicial 

de forma previa a verificarse el vencimiento de las mismas, el 

plazo de prescripción sigue computándose, permitiendo deducir como 

defensa la prescripción de las mismas. 

 

 Entender la sentencia definitiva de autos rol C-1267-2015, de 

manera distinta, sería contradecir los artículos 1496, 2515 y 2518, 

todos del Código Civil.  

 

Más se debe tener presente que, la misma sentencia de autos, 

NO condena al demandado al pago de 17.000.000 (diecisiete millones 

de pesos), sino sólo a $8.000.000 (ocho millones de pesos), 

indicando a su vez que, las nueve cuotas restantes, sólo son 

exigibles al momento de su devengamiento. Por tanto, las 

mencionadas, tienen una fecha de vencimiento y exigibilidad 

independientes de la obligación que la sentencia de los autos de 

primera instancia declara que se adeuda. Haciendo procedente la 

excepción de prescripción, por cumplirse los requisitos legales, 

por las ya mencionadas nueve cuotas, todo sin perjuicios de las 

alegaciones de derecho ya expresadas precedentemente.  

 

 Teniendo en consideración la procedencia de la prescripción, 

de acuerdo con los argumentos argüidos previamente. Debemos 

señalar que, con fecha 21 de septiembre, la contraria solicita la 

liquidación de la deuda, lo cual ocurre con fecha 06 de octubre, 

y se pone en conocimiento de las partes el día 16 de octubre, todos 

del año 2020.  
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 Dentro de plazo legal, esta parte objeta la liquidación de 

fecha 06 de octubre del año 2020, deduciendo la excepción de 

prescripción, en contra de las cuotas sobre las cuales no se ha 

interrumpido la prescripción, y que, desde su exigibilidad, ha 

transcurrido en exceso, el plazo de 5 años, de acuerdo con artículo 

2515 del Código Civil. Las cuales corresponden, a la fecha de la 

puesta en conocimiento de la liquidación, a las cuotas 9, 10, 11, 

12 y 13.  

 

 Rechazada por el tribunal a quo, esta parte deduce recurso de 

reposición con apelación en subsidio.  Siendo rechazado el recurso 

de reposición, elevándose los autos a la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones, bajo el rol CIVIL-2709-2020, caratulados “Ríos con 

Valderrama”. 

 

 Que, en dicha gestión pendiente, se deberá conocer sobre el 

recurso de apelación subsidiario, donde tiene influencia el 

artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, sobre el cual se 

reprocha su constitucionalidad en el caso concreto. 

 

 Que el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, en su 

inciso primero, permite deducir la excepción de prescripción, en 

cualquier estado del juicio, pero no se admitirá si no se alegan 

por escrito antes de la citación para sentencia en primera 

instancia, o de la vista de la causa en segunda.  

 

 Que la frase, “no se admitirán si no se alegan por escrito 

antes de la citación para sentencia en primera instancia, o de la 

vista de la causa en segunda”, contenida en el inciso primero del 

artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, provoca un grave 

perjuicio a esta parte, pues, tal como observamos, se cumplen 

cabalmente los requisitos para declarar la prescripción sobre las 

cuotas que no se encontraban devengadas al momento de interponer 

la demanda de autos, pero que, dada la prohibición legal, no puede 

interponerse, y en consecuencia, no puede ser declarada en los 

mismos autos.  
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 Que, de acuerdo a lo esgrimido, el impedimento y prohibición 

legal, para alegar la excepción de prescripción, incluso 

cumpliéndose todos y cada uno de los requisitos legales para ello, 

vulnera gravemente los derechos constitucionales de esta parte, 

tal como se dirá en los capítulos siguientes de esta presentación.  

 

En consecuencia, y según ha quedado acreditado en detalle a 

lo largo de este capítulo, se cumplen los requisitos, y por tanto, 

es procedente declarar la prescripción sobre las cuotas 9, 10, 11, 

12 y 13, pero que, dada la prohibición establecida en el inciso 

primero del artículo 310 del Código del Procedimiento Civil, 

atenta, en el caso concreto, contra los derechos constitucionales 

de esta parte. Así la gestión pendiente en relación con la cual se 

deduce el presente requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, en adelante e indistintamente, la “GESTION 

PENDIENTE”, está constituida por la causa, en etapa de cumplimiento 

que se tramita en el Juzgado de Letras de Villa Alemana rol C-

1267-2015, caratulados “Ríos con Valderrama”, y que actualmente se 

encuentra conociendo, atendido el recurso de apelación 

interpuesto, con efecto solamente devolutivo, la Ilustrísima Corte 

de Apelaciones de Valparaíso, bajo el rol CIVIL-2709-2020.  

 

2.3 DE LA INAPLICABILIDAD. 

 

La cuestión de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que 

se plantea dice relación, precisamente, con los efectos contrarios 

al ordenamiento constitucional que supone la aplicación a la 

GESTION PENDIENTE de la frase “no se admitirán si no se alegan por 

escrito antes de la citación para sentencia en primera instancia, 

o de la vista de la causa en segunda “, del artículo 310 del Código 

de Procedimiento Civil. 

 

En efecto, según consta de los antecedentes que se han 

expuesto en el capítulo precedente, la aplicación de la disposición 

contenida en la frase ya señalada, del artículo 310 del Código de 

Procedimiento Civil, supone, en la práctica, la imposibilidad de 

deducir la excepción de prescripción cumpliéndose todos los 

requisitos para que la misma sea declarada en la GESTION PENDIENTE.  
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Tal situación representa no sólo una evidente anomalía en 

relación a lo que ocurre en los demás ámbitos del ordenamiento 

jurídico vigente, sino una vulneración de la Igualdad ante la Ley, 

la seguridad jurídica, el derecho de propiedad, y del Debido 

Proceso, consagradas todas en nuestra Carta Fundamental.  

 

A su turno, la aplicación de la disposición contenida en la 

oración final del inciso primero del artículo 310 del Código de 

Procedimiento Civil, supone una prohibición injustificada a 

deducir una excepción que, tal como se ha venido esgrimiendo 

latamente a lo largo de esta presentación, es procedente en virtud 

de cumplirse todos los requisitos legales para su declaración. 

 

De esta manera, toda cuota que no fue afecta a la interrupción 

civil, la cual ocurrió al momento de deducirse la demanda judicial, 

es susceptible de ser declarada prescrita, pero que, en virtud de 

la frase final del inciso primero del artículo 310 del Código de 

Procedimiento Civil, se encuentra, en el caso concreto, 

injustificadamente prohibida.  

 

La situación que se ha descrito no representa únicamente un 

tema propio del ordenamiento vigente en materia civil, sino que 

supone el desconocimiento de las reglas fundamentales contenidas 

en la Constitución Política en materia de Seguridad Jurídica y 

Derecho de Propiedad. Ese resultado, que es precisamente el que se 

busca evitar mediante el recurso que se ejerce en este acto. 

 

Que la aplicación de la frase final del inciso primero del 

artículo 310 del Código de Procedimiento Civil a la GESTION 

PENDIENTE supone, en concreto y de manera necesaria, atendido el 

tenor literal de los mismos, que se desconozca instituciones claves 

del ordenamiento jurídico nacional, como la interrupción de la 

prescripción, la cual debe ser aplicada de forma precisa, y sólo 

a las cuotas que habían devengado con anterioridad a la 

interposición de la demanda; el plazo, entendiendo que no es 

posible exigirse la obligación antes de expirar el plazo, y que al 

momento de la interposición de la demanda sólo habían vencido ocho 

de las diecisiete cuotas pactadas; y, el pacto entre las partes, 

pues no existe cláusula de aceleración que pudiera haber hecho 
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exigible toda la obligación bajo cierta condición. Lo cual, a su 

vez, se traduce, tal como se ha dado cuenta, en vulneraciones a 

derechos fundamentales de esta parte, como lo son la igualdad ante 

la ley, la seguridad jurídica, el derecho de propiedad, y del 

debido proceso.  

 

Que la aplicación a la GESTION PENDIENTE de la frase final 

del inciso primero del artículo 310 del Código de Procedimiento 

Civil, produce el resultado que se ha descrito, y que es contrario 

a la Constitución Política, lo que corresponde (y que se solicita 

en este acto de este Excelentísimo Tribunal), es que se declare 

que dichos preceptos legales son inaplicables por 

inconstitucionales respecto de la GESTION PENDIENTE. 

 

2.4 DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS.  

 

A. SEGURIDAD JURÍDICA (ARTÍCULO 19 N°26 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LA REPÚBLICA).  

 

La doctrina suele destacar que uno de los aspectos en que la 

Constitución de 1980 introdujo una innovación en el sistema 

institucional chileno, y que resulta particularmente relevante 

a objeto del análisis que es materia de este requerimiento, es 

el que se refiere al establecimiento, bajo la forma de un derecho 

fundamental que se asegura a todas las personas, de lo que se 

podría denominar, de un modo general, una garantía o 

“aseguramiento” respecto de la actuación del Legislador. Lo 

anterior se traduce en que el Legislador no puede, ni aún a 

pretexto de estar cumpliendo con un mandato regulatorio emanado 

de la propia Carta Fundamental, afectar la esencia de los 

derechos por ella reconocidos a las personas, o imponer 

condiciones que entraben el libre ejercicio de los mismos.  

 

Tanto en el ámbito de la jurisprudencia de nuestros Tribunales 

de Justicia como en el propio de la doctrina, se ha afirmado de 

manera general que la existencia de una regla constitucional en 

el sentido antes descrito supone, desde una perspectiva 

jurídica, y en último término, la consagración del principio 
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general de Seguridad Jurídica, tradicionalmente entendido como 

un Principio General de Derecho, y consagrado entre nosotros 

como un Derecho Fundamental1. 

 

Se trata, como ha señalado la doctrina, de un cierto derecho 

“al conocimiento del Derecho por parte de sus destinatarios, a 

partir del cual son capaces de organizar su conducta presente y 

programar expectativas para su actuación jurídica futura bajo 

pautas previsibles de seguridad2”. En el fondo, se trata de la 

certeza que proviene de la estabilidad de las normas y la 

consolidación de las situaciones jurídicas. De ahí que resulte 

gravemente contrario a la Seguridad Jurídica el que la 

inestabilidad se mantenga o que, en términos más amplios, se 

alarguen en el tiempo situaciones sin consolidación, sin miras 

a una conclusión.  

 

En el sentido de lo que se viene señalando se ha pronunciado 

este Excelentísimo Tribunal al afirmar que: “Como una regla 

general, por exigencias de certeza, se limita el ejercicio de 

los derechos a ciertos plazos de caducidad o prescripción, 

mismos que dotan de seguridad a las situaciones jurídicas 

constituidas, por el solo hecho de prolongarse en el tiempo”. 

 

 Incluso según DOMINGUEZ BENAVENTE, citado por el profesor 

DOMINGUEZ AGUILA, señala que, la ventaja de la institución ha de 

buscarse en el fondo, en si la utilidad que ella proporciona es mayor 

o no que los inconvenientes que acarrea, y evidente que la prescripción 

presenta, para la seguridad jurídica, uno de los más importantes, sino 

el más esencial, fines del derecho, las más grandes ventajas por 

sobre los supuestos inconvenientes éticos ya referidos y que, en 

la práctica, no son sino excepcionales y para evitar los cuales 

las diversas legislaciones se encargan de otorgar las suficientes 

garantías a quienes pudieren resultar perjudicados3. 

 

 
1 Cea. José Luis. “La seguridad jurídica como derecho fundamental” en Revista de Derecho de la Universidad 
Católica del Norte. Año 11 Nº 1 (2004) p. 47 - 70. 
2 Alvear, Julio. “El concepto de seguridad jurídica y su deteriorio en el Derecho Público Chileno”, en Actualidad 
Jurídica Nº 16 (2007), p. 146. 
3 DOMINGUEZ BENAVENTE R., art., cit., N°59, pag. 25. En “La prescripción extintiva”, DOMINGUEZ AGUILA, 
RAMÓN, editorial Jurídica de Chile, página 32, año 2009. 
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De lo que se ha expuesto queda de manifiesto que la aplicación 

de la frase final del inciso primero del artículo 310 del Código 

de Procedimiento Civil, a la GESTION PENDIENTE genera un resultado 

que es contrario al ordenamiento constitucional vigente, pues al 

no permitir deducir la excepción de prescripción en esta etapa, 

provoca que, la parte demandante se vea beneficiada de su 

inactividad durante más de cinco años desde que la obligación se 

hizo exigible; y, extiende, en el tiempo, de forma indefinida, una 

situación jurídica inestable, contraviniendo cualquier y toda 

lógica de Seguridad Jurídica. Tal es así, a mayor abundamiento, 

que en virtud de lo establecido en el precepto legal reprochado, 

permite que la parte demandante cobre una obligación, que no era 

exigible al momento de deducir la demanda, sin la posibilidad de 

poder alegar defensa alguna, habiéndose cumplido y verificado los 

requisitos legales para declarar la prescripción.  

 

Más que, a su vez, por el mero transcurso del tiempo se sigue 

aumentando ilimitada e indefinidamente el monto de la 

obligación, respecto de los intereses y reajustes, a pesar de 

cumplirse con todos los requisitos para que se declare la 

prescripción de todas las cuotas sobre las cuales no fue 

interrumpida la prescripción de forma legal. Todo lo expuesto 

se traduce en generar una situación que a todas luces constituye 

un enriquecimiento sin causa y es contraria, según se dijo, a 

la Seguridad Jurídica consagrada como uno de los elementos 

fundamentales del ordenamiento institucional vigente 

 

B. IGUALDAD ANTE LA LEY (ARTÍCULO 19 N°2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA REPÚBLICA)  

 

Según ha quedado de manifiesto de lo que se ha expuesto en 

los capítulos precedentes de esta presentación, la aplicación 

de la frase final, del inciso primero del artículo 310 del 

Código de Procedimiento Civil a la GESTION PENDIENTE se traduce 

en generar un resultado que es contrario a la Igualdad ante la 

Ley. Ello supone, tal como no escapará a la consideración de 

este Excelentísimo Tribunal, una vulneración de la garantía 

constitucional consagrada en el número 2º del artículo 19 de la 

Carta Fundamental, y, además, una grave afectación de la base 

de la institucionalidad establecida en el artículo 1º de la 
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Carta Fundamental, reconocida usualmente bajo la denominación 

de Principio de Igualdad.  

 

En efecto, tal como se ha explicitado latamente a lo largo de 

esta presentación, la frase final, del inciso primero del 

artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, no permite a 

esta parte, como ya se ha esgrimido, deducir la excepción de 

prescripción sobre las cuotas que, no se encuentran 

interrumpidas civilmente y que ha transcurrido el plazo de 5 

años. Es decir, cumpliéndose todos los requisitos legales, no 

es posible declararla por el juez de la instancia.  

 

A su turno, la aplicación en la especie de la norma impugnada, 

en especial la frase que se reprocha, establece una diferencia, 

entre el litigante que deduce la excepción de forma anterior a 

la citación a oír sentencia en primera instancia o en segunda, 

previa vista de la causa, y quien la deduce de forma posterior 

a dichos hitos procesales. Distinción que, en el caso concreto, 

es arbitraria, pues genera situaciones jurídicas disimiles, 

entre iguales sujetos de derecho. 

 

Ello supone privar de aplicación en este caso (y sin 

justificación, según se ha dicho), a una institución establecida 

con alcance general por el legislador, cual es la institución 

de la prescripción. Más aún el mismo artículo 310 del Código de 

Procedimiento Civil, indica que es posible oponer o deducir la 

excepción ya comentada, en cualquier estado de la causa, 

contradiciéndose posteriormente con la frase sobre la cual se 

solicita su inaplicabilidad.  

 

Tanto la doctrina como la Jurisprudencia han reconocido 

invariable y uniformemente el rol fundamental que cumple la 

institución de la prescripción en el adecuado funcionamiento 

del ordenamiento jurídico. Tal como ha señalado expresamente la 

Corte Suprema a este respecto: “la prescripción obedece a una 

consideración de orden público que no desconoce ni se aparta de 

0000021
VEINTE Y UNO



los principios de justicia que inspiran los regímenes de derecho 

y de la ley”4 

 

 

Desde esta perspectiva, no cabe sino concluir que al excluir 

la aplicación de esta institución del ámbito que nos ocupa, se 

ha incurrido en una afectación especialmente grave (tanto por 

sus consecuencias, como por su evidente falta de justificación), 

de la Igualdad ante la Ley.  

 

Parece importante tener en consideración, a estas alturas de 

la argumentación, que este Excelentísimo Tribunal ha planteado 

criterios para dilucidar cuándo se está en presencia de una 

diferencia admisible, es decir, que no vulnera la Igualdad ante 

la Ley. Así, ha señalado que: “Para efectos de dilucidar si, en 

un conflicto que se ha planteado, se produce una infracción al 

derecho a la igualdad ante la ley, es necesario determinar, en 

primer lugar, si realmente estamos frente a una discriminación 

o diferencia de trato entre personas que se encuentran en una 

situación similar para, luego, examinar si tal diferencia tiene 

el carácter de arbitraria importando una transgresión a la Carta 

Fundamental. Así, debe analizarse si tal diferencia carece de 

un fundamento razonable que pueda justificarla y si, además, 

adolece de falta de idoneidad para alcanzar la finalidad que ha 

tenido en vista el legislador5”. 

 

En este mismo sentido, ha resuelto también: “Que cuando el 

legislador configura una diferencia, su inconstitucionalidad 

dependerá de su arbitrariedad, revelada por su irracionalidad. 

Para determinar la irracionalidad al Tribunal Constitucional le 

corresponde identificar tres elementos, así como valorar la 

relación existente entre ellos. En primer término, debe 

singularizar la finalidad de la diferencia, vale decir, qué 

propósito o bien jurídico se pretende alcanzar mediante la 

imposición de la diferencia en estudio. En segundo lugar, debe 

identificar con claridad en qué consiste -y cuál es la 

 
4 

C. Suprema, 7 octubre 1977, F. M. 227, sent. 1, pág. 291. R. DOMINGUEZ BENAVENTE, art cit., N°59, pag. 5. 
En DOMINGUEZ AGUILA, Ramón, “La prescripción Extintiva”, Editorial Jurídica de Chile, 2009. 

 
 

 
5 Sentencia Tribunal Constitucional, rol 1340. 

0000022
VEINTE Y DOS



naturaleza- de la distinción de trato que contiene la norma. 

Finalmente, en tercer término, ha de singularizar el factor o 

criterio que sirve de base a la distinción6”.  

 

Este mismo tribunal, también ha resuelto que, “en el marco 

protector de la garantía normativa de la igualdad se garantiza 

la protección constitucional de la igualdad “en la ley”, 

prohibiendo que el legislador, en uso de sus potestades 

normativas, o cualquier otro órgano del Estado, establezca 

diferencias entre las personas y respecto de situaciones o 

finalidades que tengan una motivación, utilicen medios o bien 

produzcan un resultado de carácter arbitrario, pues el 

constituyente no prohibió toda desigualdad ante la ley, sino 

que, optando por una fórmula de otro tipo, se inclinó por 

establecer como límite a la arbitrariedad, prohibiendo toda 

discriminación arbitraria7”. 

 

Del análisis de los antecedentes que se han expuesto a lo 

largo de esta presentación queda de manifiesto que no resulta 

posible justificar, bajo ninguno de los elementos a que se hace 

referencia en los párrafos recién transcritos, la diferencia 

que supone una disposición como la que se contiene la frase 

final del inciso primero, del artículo 310 del Código de 

Procedimiento Civil. No pudiendo divisar de qué manera o bajo 

qué lógica ello podría considerarse como una justificación 

suficiente para desconocer y afectar gravemente la Igualdad ante 

la Ley. 

 

C. DEBIDO PROCESO. (ARTÍCULO 19 N°3 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA).  

 

Tal como ha señalado usualmente la doctrina, la consagración 

entre nosotros de la regla constitucional del Debido Proceso se 

hizo en el inciso 6º del número 3º del artículo 19 de la Carta 

Fundamental mediante una disposición que es del siguiente tenor: 

“Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse 

en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al 

 
6 Sentencia Tribunal Constitucional, rol 2921 
7 Sentencia Tribunal Constitucional, rol 986. 
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legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y 

una investigación racionales y justos.”  

 

Esta Magistratura ha afirmado también que: “Por debido proceso 

se entiende aquel que cumple integralmente la función 

constitucional de resolver conflictos de intereses de relevancia 

jurídica con efecto de cosa juzgada, protegiendo y resguardando, 

como su natural consecuencia, la organización del Estado, las 

garantías constitucionales y, en definitiva, la plena eficacia del 

Estado de Derecho. El debido proceso, más allá de consagrar los 

derechos de los litigantes y el poder-deber del juez en la forma 

que el constituyente ha establecido para eliminar la fuerza en la 

solución de los conflictos, genera un medio idóneo para que cada 

cual pueda obtener la solución de sus conflictos a través de su 

desenvolvimiento. 

 

Desde esta perspectiva, no cabe sino concluir que la aplicación 

de una disposición como la que se contiene en el artículo 310 del 

Código de Procedimiento Civil, largamente tratado, viene a 

contravenir directamente las reglas propias del Debido Proceso, al 

privar a esta parte de las herramientas que el derecho nacional le 

provee, en especial la excepción de prescripción, cumpliéndose los 

requisitos para hacerlo. Ello resulta gravemente contrario al 

ordenamiento constitucional vigente, a las garantías y principios 

constitucionales, y a los principios más elementales de justicia 

y razonabilidad aplicables a todo y cualquier procedimiento. 

 

D. DERECHO DE PROPIEDAD (ARTÍCULO 19 N° 26 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA REPÚBLICA).  

 

En efecto, el precepto que se reprocha su constitucionalidad 

atenta gravemente contra el derecho de propiedad de esta parte, es 

así, como no permite deducir la excepción de prescripción de las 

cuotas sobre las cuales no se ha interrumpido esta, estando 

obligado, al pago de parcialidades cuando, al momento de deducirse 

la demanda, estas no habían devengado, y sobre las cuales no se ha 

suspendido la obligación, por lo tanto, pudiendo ser objeto de la 

excepción de prescripción, que la ley no permite oponer. 
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De esta manera, se está obligando al deudor a hacer pago de 

cuotas prescritas, en conjunto con intereses y reajustes sobre las 

mismas, incluso habiendo alegado la institución en comento.   

 

Se trata, en último término de una obligación que se sustenta 

única y exclusivamente, en la imposibilidad y prohibición que 

provoca la norma objeto de este requerimiento, contraría 

abiertamente la realidad y carece de causa suficiente en Derecho.  

 

Lo anterior supone un compromiso patrimonial que afecta el 

Derecho de Propiedad Privada en su esencia y que resulta, por lo 

mismo, contrario al ordenamiento institucional vigente. Cabe tener 

presente, en este orden de ideas, que una situación como la 

descrita, que resulta muy grave para las finanzas del suscrito. 

 

De lo que se ha señalado en los números precedentes se puede 

concluir que en este caso se está en presencia de una afectación 

de la esencia del Derecho de Propiedad Privada lo que resulta 

contrario a la Carta Fundamental vigente. Es por ello  que, el 

precepto cuestionado, debe ser declarados inaplicable a la GESTION 

PENDIENTE. 

 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y de las normas invocadas 

en el cuerpo de esta presentación, RUEGO A S.S.E., tener por 

deducido, en este acto, para todos los efectos, y de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 93 Nº 6º de la Constitución 

Política de la República y en los artículos 79 y siguientes de la 

Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, a fin que se declare inaplicable, para la 

gestión pendiente, esto es los autos caratulados “RÍOS con 

VALDERRAMA”, rol C-1267-2015, y actualmente conociendo la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, bajo el rol Civil- 

2709 – 2020, a fin que se declare inaplicable en los autos 

señalados el precepto legal constituido por la frase final 

contenida en el inciso primero, del artículo 310 del Código de 

Procedimiento Civil, el cual señala: “pero no se admitirán si no 

se alegan por escrito antes de la citación para sentencia en 

primera instancia o de la vista de la causa en segunda”. 
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Solicitando desde ya, a este Excelentísimo Tribunal acoger a 

tramitación este requerimiento, declararlo admisible y, en 

definitiva, acogerlo en todas sus partes.  

 

PRIMER OTROSI: En este acto, para todos los efectos, y dando 

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 79 de la Ley Nº 17.997, 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo en 

acompañar certificado emitido por el Juzgado de Letras en lo Civil 

de Villa Alemana, causa rol C-1267-2015.  

POR TANTO, RUEGO A S.S.E., tenerlo por acompañado y por 

cumplido lo ordenado por la disposición señalada.  

 

SEGUNDO OTROSI: En este acto, y para todos los efectos, vengo en 

acompañar, con citación, los siguientes documentos: 

 

1.- Copia contrato compraventa de vehículo a plazo con prenda y 

prohibición, de fecha 02 de septiembre del año 2014. 

2.- Demanda de autos rol C-1267-2015, caratulados “Ríos con 

Valderrama”, del Juzgado de Letras en lo Civil de Villa Alemana, 

de fecha 19 de mayo de 2020. 

3.- Resolución que da curso a la demanda de autos rol C-1267-2015, 

caratulados “Ríos con Valderrama”, del Juzgado de Letras en lo 

Civil de Villa Alemana, de fecha 08 de junio de 2020. 

4.- Sentencia de autos C-1267-2015, caratulados “Ríos con 

Valderrama”, del Juzgado de Letras en lo Civil de Villa Alemana, 

de fecha 03 de octubre del 2017. 

5.- Rectificación de sentencia de autos rol C-1267-2015, 

caratulados “Ríos con Valderrama”, del Juzgado de Letras en lo 

Civil de Villa Alemana, de fecha 25 de abril de 2019. 

6.- Recurso de reposición, con apelación en subsidio, de autos rol 

C-1267-2015, caratulados “Ríos con Valderrama”, del Juzgado de 

Letras en lo Civil de Villa Alemana, de fecha 02 de noviembre del 

2020. 

7.- Resolución que provee recurso de reposición con apelación en 

subsidio de autos rol C-1267-2015, caratulados “Ríos con 

Valderrama”, del Juzgado de Letras en lo Civil de Villa Alemana, 

de fecha 05 de noviembre del 2020. 
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8.- Certificación de ingreso, causa rol Civil-2709-2020, de la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. 

9.- Resolución de autos en relación, causa rol Civil-2709-2020, de 

la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. 

 

TERCER OTROSI: En este acto, para todos los efectos, y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Nº 17.997, 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo en 

solicitar a este Excelentísimo Tribunal, que se requiera al Juzgado 

de Letras en lo Civil de Villa Alemana, se remitan los autos rol 

C - 1267 - 2015, y a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Valparaíso,  que se remitan los autos rol CIVIL-2709-2020, y que 

según se ha indicado en esta presentación, constituyen la gestión 

pendiente en relación a la cual se interpone el requerimiento que 

consta en lo principal de este escrito.   

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, RUEGO A S.S.E., acceder 

a lo solicitado.  

 

CUARTO OTROSI: En este acto, para todos los efectos, y atendido lo 

dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 17.997, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo en solicitar a 

S.S.E., se decrete la suspensión del procedimiento en que se ha 

promovido la cuestión de inaplicabilidad, esto es, de los autos 

rol CIVIL-2709-2020, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Valparaíso, y que, atendido el efecto solamente devolutivo del 

recurso de apelación,  se haga extensiva a los autos rol C-1267-

2015, del Juzgado de letras en lo Civil de Villa Alemana.  

 

La suspensión del procedimiento resulta especialmente 

procedente y aún necesaria en ambos casos, considerando tanto el 

grado de avance del procedimiento a que se ha hecho referencia, 

estando en etapa de cumplimiento la causa C-1267-2015 del Juzgado 

de Letras en lo Civil de Villa Alemana, ya habiéndose señalado 

bienes para la traba del embargo, por un monto que incluye las 

cuotas que a juicio de esta parte, de acuerdo a los fundamentos 

esgrimidos, se encuentran prescritas, pudiendo materializarse la 

vulneración de los derechos fundamentales que se declaran 

transgredidos por el precepto impugnado, y en causa CIVIL-2709-

2020 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, la que 
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