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SEGUNDO OTROSÍ: Tráigase a la vista otros antecedentes; 
TERCER OTROSÍ: Suspensión de Procedimiento, providencia urgente;  
CUARTO OTROSÍ: Acompaña documento 
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EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 
Fernando Rebolledo Palma, abogado, domiciliado en calle Aníbal Pinto 372, ciudad 
de Concepción, a este Excelentísimo Tribunal respetuosamente digo: 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 número 6 de la Constitución 
Política de la República y la ley 17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal 
Constitucional, vengo en interponer requerimiento de inaplicabilidad del artículo 4 del 
Decreto Ley 3.621, que “FIJA NORMAS SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES” por 
haberse infringido en su aplicación, los artículos 5 inciso segundo, 6, 7, 19 número 2 y 
número 3, todos de nuestra Carta Magna, por las consideraciones y fundamentos 
jurídicos y constitucionales que pasaré a exponer a continuación: 
 
Antecedentes previos al requerimiento interpuesto 
 
Durante el mes de septiembre de 2018 fui contratado por Inmobiliaria General Cruz 
SpA en calidad de Administrador de Proyectos de la construcción del Edificio Campus, 
para acreditar dicha calidad se elaboró contrato de mandato donde su representante 
legal don Francisco Badía Arnaíz me confirió poder para la realización de gestiones 
administrativas delegando todas sus facultades de Gerente General en mi persona. 
 
Posterior a lo relatado precedentemente es que soy despedido y como todo trabajador 
amparado por la Constitución Política de la República y por el Código del Trabajo, 
interpongo acción de Tutela Laboral en contra de Inmobiliaria General Cruz SpA. La 
causa actualmente está siendo conocida por el Juzgado del Trabajo de la ciudad de 
Concepción bajo el Rol Interno de Tribunal T-59-2020, caratulada 
Rebolledo/Inmobiliaria General Cruz SpA. 
 
La acción interpuesta en sede laboral le generó mal parecer a Inmobiliaria General 
Cruz SpA, puesto que se denuncia una serie de situaciones que se configuran dentro de 
acoso laboral, prestaciones adeudadas e incluso reconocimiento de relación laboral. 
Previo a la realización de la Audiencia de Juicio se interpuso una acción en mi contra en 
el Primer Juzgado Civil de Concepción bajo el Rol Interno de Tribunal C-5436-2020, 
caratulada Badía/Rebolledo. 
 
En efecto la demanda busca que exista una condena en atención Código de Ética 
Profesional del Colegio de Abogados y que evidentemente existe una contravención a 
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los Principio de Igualdad y Debido Proceso establecidos en la Constitución Política de 
la República. 
 
Norma Legal objeto de Requerimiento de Inaplicabilidad y forma en la que se 
infringe a nuestra Carta Magna 
 
La norma legal que es objeto de este Requerimiento de Inaplicabilidad es la establecida 
en el artículo 4 del Decreto Ley 3.621 que regula “Normas sobre Colegios 
Profesionales”, declarando lo siguiente: 
 
“Toda persona que fuere afectada por un acto desdoroso, abusivo o contrario a la 
ética, cometidos por un profesional en el ejercicio de su profesión, podrá recurrir a 
los Tribunales de Justicia en demanda de la aplicación de las sanciones que 
actualmente contemplen estos actos la Ley Orgánica del Colegio respectivo o las 
normas de ética vigentes”. 
 
Es el inciso segundo del artículo transitorio del Decreto Ley antes citado que facultaba 
al Presidente para que en el plazo de 6 meses: 
 
“Dictar o modificar normas que reglamenten el ejercicio de las profesiones 
correspondientes o la ética profesional” 
 
Así bien el Presidente de la Republica no ejerció la facultad dentro del plazo 
contemplado en el Decreto Ley, y es en vistas del incumplimiento imperativo que el 
artículo 4 del Decreto Ley 3.621 no es suficiente, ni se basta así mismo. Importante es 
recalcar que para su correcta aplicación en concordancia con la Constitución Política de 
la República el artículo 4 del Decreto Ley 3.621 carece de una descripción especifica, 
detallada y legal de lo que se debe entender por conductas desdorosas, abusivas o 
contrarias a la ética, ni tampoco define que se debe entender por “ejercicio de la 
profesión”, cayendo en una total y absoluta ambigüedad, carente de toda intención 
interpretativa. 
 
Razón suficiente para requerir la inaplicabilidad de la norma del artículo 4 del Decreto 
Ley 3.621 es que nuestra Constitución Política de la República declara en su artículo 19 
número 3: 
 
“Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté 
expresamente descrita en ella” 
 
Por lo anterior es que la falta de descripción en forma expresa, detallada y especifica de 
un acto contrario a la ética profesional en el ejercicio de la misma profesión y el vacío 
de su régimen sancionatorio, harían que sea contrario a la Constitución Política de la 
República. Otro punto que no se puede dejar de mencionar es el hecho que el Presidente 
de la República no ejerció la facultad que le era encomendada de forma imperativa por 
el mismo Decreto Ley, abriéndose con un espectro de arbitrariedad en la aplicación del 
artículo 4 del Decreto Ley 3.621. Es por lo expuesto que se estaría en frente de una Ley 
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en Blanco o conocidas Leyes Abiertas, motivo por el cual no podría aplicarse al caso en 
concreto y que motiva el presente Recurso de Inaplicabilidad. 
 
No es de discusión que la doctrina planea que los elementos que contempla el artículo 
19 número 3 de la Constitución Política de la República, son: que toda ley que estable 
penas, conjuntamente debe sancionarlas de forma expresa, es decir, que exista una 
relación de causa y efecto. Así la causa sería la conducta descrita y el efecto sería la 
penalidad contemplada, que bajo ningún aspecto o circunstancia puede dejar de ser 
expresa, clara, especifica y concreta, o bien caer en la ambigüedad. 
 
Frente a las Leyes en Blanco don Eduardo Novoa Monreal dice “La Ley en Blanco o 
Abierta, solo cobra valor una vez que ha sido dicada la norma reglamentaria que 
la complementa” y Binding “Las Leyes en Blanco buscan su contenido como un 
cuerpo errante busca su alma” que relacionándose con lo declarado por don Alfredo 
Etcheverry quien sostiene “Binding es el autor de esta expresión, con la cual designa 
a aquellas leyes incompletas, que se limitan a fijar una determinada sanción, 
dejando a otra norma jurídica la misión de completarla”. Complementando los 
postulados anteriores es que el profesor José Luis Cea Egaña ha declarado “La 
prohibición de que el legislador establezca penas sin que la conducta que se 
sanciona esté descrita de un modo claro y completo en la ley, tiene por objeto evitar 
que se dicten las llamadas leyes en blanco, por los abusos y arbitrariedades que 
conllevan”. 
 
Es por la doctrina antes expuesta que el artículo 4 del Decreto Ley 3.621 queda inmerso 
dentro del concepto de Ley en Blanco o Abierta. El Requerimiento de Inaplicabilidad en 
este caso en por el hecho de que el artículo 4 del cuerpo normativo antes mencionado 
no hace una descripción especifica y detallada de los presupuestos mínimos de la 
conducta profesional que debe ser sancionada por ser contraria a la ética profesional. 
No puede ser aplicado entre otros motivos que serán expuestos porque entrega 
circunstancias a la dictación posterior de aquellas normas que reglamenten el ejercicio 
de las profesiones correspondientes, agregándose desde luego que el Presidente de la 
República, no hizo uso de dicha facultad que le fue concedida expresamente. 
 
Es por esto que el Decreto Ley 3.621 y su artículo 4, carecen de la necesaria 
complementación para bastarse en sí mismo. Inclusive el cuerpo normativo 
complementario, que tampoco tiene la calidad de Código de Ética, y que sólo regula la 
actividad de los abogados colegiados, cuyo nombre es Estatuto del Colegio de Abogados 
de Chile en su artículo 7 al referirse a las sanciones declara: 
 
“Las medidas disciplinarias de que pueden ser objeto los colegiados serán: 
amonestación verbal, censura por escrito, multa, suspensión y expulsión” 
 
Por lo descrito a lo largo del cuerpo de este escrito es del todo inaplicable en razón de 
ser contrario a la Constitución Política de la República, puesto que si vinculamos el 
artículo 4 del Decreto Ley 3.621, con el artículo 7 y 9 del Estatuto del Colegio de 
Abogados de Chile no se logra comprender específicamente a qué se refieren las 
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sanciones, ya que, en complementación con el artículo 9 del Estatuto del Colegio de 
Abogados de Chile que dice: 
 
“La medida de suspensión no podrá exceder de un año y no liberará al socio de 
cumplir con sus obligaciones para con el Colegio” 
 
Se puede apreciar de la sola lectura de ambos cuerpos normativos que son contrarios 
al artículo 19 número 3 de la Constitución Política de la República porque la conducta 
que se sanciona no está expresamente descrita. Además de la grave situación de que la 
sanción no es especifica y clara, ya que, solo se refiere a “suspensión” no contemplando 
de forma especifica la “suspensión del ejercicio de la profesión” porque si se relaciona 
con el artículo 9 del Estatuto del Colegio de Abogados de Chile la expresión “no liberará 
al socio de cumplir con sus obligaciones para con el Colegio”  se puede comprender 
perfectamente que se refiere a la “suspensión de la colegiatura” y no a la “suspensión 
del ejercicio de la profesión”. Lo anterior es contrario al artículo 19 número 3 de la 
Constitución Política de la República porque al no establecer de modo especifico las 
sanciones o en qué sanción consiste, ya que, no expresa suspensión de qué. Quedando 
así un vacío que no puede ser interpretado de forma analógica, en razón de que se trata 
de una situación grave y que dicha interpretación le corresponde por norma 
constitucional al legislador. El hecho de que no especifique a qué tipo de suspensión se 
refiere, no es solo inconstitucional en relación con el artículo 19 número 3 de nuestra 
Carta Magna, sino que también es contrario al artículo 19 número 2 de la Constitución 
Política de la República. 
 
Así el Requerimiento de Inaplicabilidad se debe hacer extensivo no sólo al artículo 4 del 
Decreto Ley 3.621, ya que, debe aplicarse también a los artículo 7 y 9 del Estatuto del 
Colegio de Abogados de Chile. Si aplicamos las 3 normas antes mencionadas al caso en 
especifico existe una clara contravención al artículo 19 número 2 de la Constitución 
Política de la República, ello porque se hace diferencias arbitrarias respecto de 
profesionales que se encuentran colegiados y los no colegiados. 
 
El hecho de que el Colegio de Abogados y el Decreto Ley 3.621 en su artículo 4, carezcan 
de toda descripción y sanciones aplicables no puede ser el camino para que aquellos 
profesionales no colegiados sufran dichas consecuencias por una interpretación 
equivocada a nuestra Carta Magna en lo que respecta al artículo 19 número 16. La 
inconstitucionalidad del artículo 4 del Decreto Ley 3.621 queda de manifiesto al no 
poder complementarse con un Código Ético a la altura de las exigencias de la 
Constitución Política de la República, y que si se quisieran aplicar en este caso en 
particular, deben ser declaradas del todo inconstitucionales porque como ya se dejo en 
claro el artículo 7 y artículo 9 del Estatuto del Colegio de Abogados de Chile no forman 
parte de un Código Ético en primer lugar, y en segundo el artículo 7 sólo se limita a 
mencionar sanciones, sin expresar en qué consisten, no dando a entender como ya se 
mencionó si la suspensión se refiere a la colegiatura o al ejercicio de la profesión, pero 
clarificándose dicha situación al momento de que el artículo 9 deja vigente las 
obligaciones para con el colegio, entendiéndose así que se refiere a una suspensión de 
colegiatura. Dicha postura cobra sentido porque las normas mencionadas del Estatuto 
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del Colegio de Abogados se encuentran en un Titulo denominado “De los Colegiados” 
y que complementándose con las normas de interpretación es lógico que se refiere a la 
suspensión de la colegiatura, sino que sentido tendría dejar vigente las obligaciones 
para con el Colegio de Abogados, como un pago de mensualidad o membresía por 
ejemplo. 
 
Las normas antes transcritas no han hecho ningún esfuerzo interpretativo, lo que se 
desprende de la sola lectura de ellas, pues contemplan una ilimitada extensión de las 
mismas y vaguedad que no puede ser aceptada al alero de los Derechos Fundamentales 
del artículo 19 número 2 y 3 de la Constitución Política de la República. Así no se logra 
comprender de forma especifica a qué se refiere el Estatuto del Colegio de Abogados al 
hablar de “suspensión” más aún cuando acto seguido deja vigente “no liberará al socio 
de cumplir con sus obligaciones para con el colegio”, dejándose la interrogante ¿Por 
qué hacer una interpretación perjudicial a los abogados no colegiados, porque al 
dejar vigente las obligaciones para con el colegio se puede entender que se refiere 
a la suspensión de la colegiatura?. 
 
En la situación descrita precedentemente existe de forma clara y manifiesta una 
impresión y vaguedad, que si la hacemos concordante el artículo 4 del Decreto Ley 
3.621 existirá una clara inconstitucional en el caso en particular. Por una parte tenemos 
la falta de precisión del artículo 4 del Decreto Ley 3.621 que atenta contra el Debido 
Proceso, ya que menciona conductas con la intención de sancionarla, quedando 
enmarcada dentro del concepto la Ley en Blanco o Ley Abierta, y por otro tenemos la 
vaguedad, impresión y falta de claridad del cuerpo normativo al cual el mismo nos 
deriva, esto porque la sanción aplicable no es clara, dejando una interpretación abierta 
contraria al Debido Proceso y más grave aún a la Igualdad ante la Ley, porque deja 
abierta la posibilidad de interpretaciones arbitrarias y que pueden favorecer a ciertos 
profesionales, según si están colegiados o no. 
 
Lo anterior carece de racionalidad o justificación legal, porque no se puede aplicar una 
sanción que no está señalada de forma expresa y clara, dejando un rango de amplitud 
evidente y sin fundamento alguno. Otro punto importante es aquel que un profesional 
no afiliado al colegio correspondiente no puede conocer de forma clara, precisa y 
concreta, cuales son los actos desdorosos, abusivos o contrarios a la ética. Incluso la 
norma del artículo 7 y artículo 9 del Estatuto del Colegio de Abogados se encuentra en 
el Título II de nombre “De los colegiados”. Ahora si el título citado posee ese nombre, 
es porque evidentemente la sanción a que se refiere el artículo 7 se refiere en primer 
lugar a las que se deben aplicar a los abogados colegiados, y en segundo lugar que si la 
vinculamos con el artículo 9 del mismo estatuto, se puede entender claramente que la 
suspensión de la que habla es de la colegiatura, por lo mismo el artículo 9 tiene la clara 
intención de dejar vigentes las obligaciones del socio para con el colegio.  
 
Otro aspecto de importancia es que no existe un Código de Ética o Ley Orgánica 
Constitucional que establezca las sanciones, dándose claras cuentas que el Decreto Ley 
3.621 es una Ley el Blanco o Ley Abierta. El único reglamento que se refiere a la ética 
profesional en el caso de los abogados es el denominado “Nuevo Reglamento 
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Disciplinario Colegio de Abogados de Chile A.G” y que se encuentra aprobado en 
sesión del Consejo General de 4 de abril de 2011 y modificado según acuerdo del 
Consejo General de sesión de 13 de junio de 2016. 
 
Por todo lo relatado precedentemente es que se puede llegar a la conclusión de que es 
necesario para este caso en particular declarar inaplicable el artículo 4 del Decreto Ley 
3.621 al ser una Ley Abierta, ya que, se remite a un cuerpo normativo que no contempla 
sanciones que es el “Nuevo Reglamento Disciplinario Colegio de Abogados de Chile 
A.G”, siendo contrario al Debido Proceso porque “Ninguna ley podrá establecer penas 
sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”. En este 
caso en particular el Artículo 4 del Decreto ley no contempla penas, ni define 
expresamente qué debe entenderse por “acto desdoroso, abusivo o contrario a la 
ética” y mucho menos establece sanciones expresas dejándose el encargo al “Nuevo 
Reglamento Disciplinario Colegio de Abogados de Chile A.G” al declarar que se 
aplicaran las “sanciones que actualmente contemplen estos actos la Ley Orgánica 
del Colegio respectivo o las normas de ética vigentes”, habiéndose acreditado que no 
existe sanción alguna en dicho cuerpo normativo, sino una regulación de un 
procedimiento. Para el caso que se desee aplicar como se solicita en la carpeta 
electrónica de la causa  Rol Interno de Tribunal C-5436-2020, caratulada 
Badía/Rebolledo del Primer Juzgado Civil de Concepción, las sanciones del artículo 
7 y 9 del “Estatuto del Colegio de Abogados” existiría una abierta y grosera 
vulneración a las Garantías Fundamentales del Debido Proceso e Igualdad ante la Ley. 
Respecto al Debido Proceso este se vería vulnerado y afectado porque la pena que se 
desea aplicar no es clara, ya que solo se refiere a “Suspensión”, no clarificándose si se 
refiere a la suspensión de colegiatura o ejercicio de la profesión, porque el artículo 9 
deja vigentes las obligaciones del socio para con el colegio, por lo que claramente se 
puede comprender que la sanción se refiere a la suspensión de la colegiatura, más aún 
porque el Titulo II donde se encuentra se refiere a “Los Colegiados”, y que para el caso 
que se desee aplicar una suspensión de ejercicio de la profesión, como ocurre en la 
causa citada, existiría una clara contravención al principio de Igualdad ante la Ley, 
porque se beneficiaria a aquellos colegiados por sobre los que no están de forma 
arbitraria y carente de fundamento. 
 
Forma en que el artículo 4 del Decreto Ley 3.621 infringe abiertamente las 
Garantías Fundamentales y la Constitución Política de la República 
 
Si se aplica el artículo 4 del Decreyo Ley 3.621 en este caso en particular por parte del 
Primer Juzgado Civil de la ciudad de Concepción en la causa Rol Interno de Tribunal 
C-5436-2020, caratulada Badia/Rebolledo, se produce el problema de la existencia 
de una Ley en Blanco o Abierta, ya que, se describe una conducta determinada, sin 
establecer en forma precisa y clara a que se refiere con los conceptos usados. Sin 
embargo, el problema más grave en la Constitucionalidad se ocasiona al momento de 
necesariamente realizar una interpretación analógica, ello porque se debe recurrir a 
“normas éticas” vigentes en otros cuerpos legales. 
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Para este caso en particular no existen otros cuerpos legales, pues no existe una Ley 
Orgánica Constitucional y lleva nuevamente a buscar un cuerpo normativo que 
contenga normas relacionadas con la materia, debiendo regularse por el “Nuevo 
Reglamento Disciplinario Colegio de Abogados de Chile A.G” , no obstante, no 
contiene ninguna sanción, descripción o detalle de conductas contrarias y que puedan 
vincularse con el Decreto Ley 3.621, afectándose con ello el Debido Proceso 
contemplado en el artículo 19 número 3 de la Constitución Política de la República. 
 
Se afecta el Debido Proceso, básicamente porque el artículo 4 del Decreto Ley 3.621 
menciona sin describir las conductas, careciendo de todo esfuerzo interpretativo y 
porque el cuerpo normativo al que se remite no establece sanción alguna. Vulnerándose 
de forma grosera la expresión “Ninguna ley podrá establecer penas sin que la 
conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”, así el “Nuevo 
Reglamento Disciplinario Colegio de Abogados de Chile A.G” carece de conductas 
sancionadas y penas. Por su parte el artículo 4 del Decreto Ley 3.621 menciona 
conductas sin establecer ninguna pena, siendo abiertamente contrario a nuestra 
Constitución Política de la República e inaplicable en este caso en particular. 
 
Dicho lo anterior si lo que se pretendiese aplicar son los artículos 7 y 9 del “Estatuto 
del Colegio de Abogados”, aparte de la afectación ya señalada al artículo 19 número 3 
de la Constitución Política de la República, se afectaría el Principio de igualdad. La 
inconstitucionalidad se puede apreciar porque los artículos 7 y 9 del “Estatuto del 
Colegio de Abogados” se encuentran en su “Titulo II”, de nombre “De los colegiados” , 
desprendiéndose que su intención es regular y sancionar la actividad de aquellos 
abogados inscritos en el Colegio de Abogados, no teniendo un carácter ético bajo ningún 
respecto. El título anterior y los artículos mencionados del “Estatuto del Colegio de 
Abogados” también carece de todo esfuerzo interpretativo, ya que, el artículo 7 
únicamente se limita a hablar de “suspensión” y acto seguido en su artículo 9 declara 
que la “suspensión no liberará al socio de cumplir con sus obligaciones para con el 
colegio”, por lo que no queda dudas que se debe realizar una interpretación en base a 
su tenor literal.  
 
La interpretación en base a su tenor literal significa que para no afectar las Garantías 
Fundamentales el “Titulo II” se debe aplicar exclusivamente a los colegiados, ya que, 
aplicarla a aquellos que no lo están como se pretende en este caso en particular, por 
una interpretación analógica del artículo 4 del Decreto Ley 3.621, nos llevará a vulnerar 
el Principio de Igualdad, porque arbitrariamente se puede establecer una suspensión 
de una colegiatura a los abogados colegiados y una suspensión de ejercicio profesional 
a los abogados no colegiados, careciendo de toda razonabilidad, justificación y 
legalidad. Incluso la misma interpretación analógica del artículo 4 del Decreto Ley 3.621 
relacionada con los artículos 7 y 9 del Estatuto del Colegio de Abogados, afectaría al 
Debido Proceso porque mencionan penas, sin describir la conducta sancionada. 
 
Es con ocasión de todo lo señalado precedentemente es que se justifica la necesidad de 
declarar inaplicable a este caso en particular el artículo 4 del Decreto Ley 3.621 y de los 
artículos 7 y 9 del Estatuto del Colegio de Abogados, puesto que se afectaría 
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abiertamente dos grandes principios de nuestra Constitución Política de la República 
como lo son el Debido Proceso y la Igualdad ante la Ley. 
 
POR TANTO, y de acuerdo a los antecedentes, consideraciones y circunstancias 
precedentes, normas legales y constitucionales manifestadas; RUEGO A VUESTRO 
EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, tener por interpuesto 
requerimiento de inaplicabilidad en contra del artículo 4 del Decreto Ley 3.621, así 
como consecuencialmente de los artículos 7 y 9 del Estatuto del Colegio de Abogados, 
sometiéndolo a tramitación y declarar inaplicable dicho precepto legal al proceso 
seguido ante el Primer Juzgado Civil de la Ciudad de Concepción en causa Rol Interno 
de Tribunal C-5436-2020, caratulada Badia/Rebolledo, ordenando previamente que 
se suspenda el citado procedimiento mientras no se resuelva el presente 
requerimiento, con expresa condenación en costas si lo estima pertinente. 
 
Primer Otrosí: Vengo en solicitar a vuestro Excelentísimo Tribunal, se sirva a disponer 
se traiga a la vista la carpeta electrónica de la causa Rol Interno de Tribunal C-5436-
2020, caratulada Badia/Rebolledo del Primer Juzgado Civil de la ciudad de 
Concepción, en la cual se desea aplicar el artículo 4 del Decreto Ley 3.621. 
 
Segundo Otrosí: Solicito a vuestro Excelentísimo Tribunal traer a la vista la causa T-
59-2020 del Juzgado del Trabajo de la ciudad de Concepción, que si bien no tiene 
relación directa con la aplicación del artículo 4 del Decreto Ley 3.621, tiene incidencia 
toda vez que es una acción de Tutela Laboral en contra de Inmobiliaria General Cruz 
SpA, por vulneración a las Garantías Fundamentales y que se intenta desacreditar en la 
causa Rol Interno de Tribunal C-5436-2020, caratulada Badia/Rebolledo, del 
Primer Juzgado Civil de la ciudad de Concepción impidiéndose la Debida Intervención 
del Letrado y obstruyendo el curso normal de la justicia. 
 
También solicito tener a la vista la causa rol Protección – 18.483 – 2020 de la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, caratulada Rebolledo/Badía y 
otros, toda vez que relacionada con la causa Rol Interno de Tribunal C-5436-2020, 
caratulada Badia/Rebolledo del Primer Juzgado Civil de Concepción, se da cuentas de 
vulneración a Garantías Fundamentales por parte de los intervinientes al haber 
interceptado comunicaciones privadas, vulnerándose así el artículo 19 número 5 de la 
Constitución Política de la República. 
 
Por lo Tanto, pido respetuosamente a este Excelentísimo Tribunal Constitucional 
tener a la vista las causas señaladas precedentemente y en lo posible solicitar informe 
a los tribunales que la conocen. 
 
Tercer Otrosí: En conformidad a lo ordenado y dispuesto en el artículo 93 de la 
Constitución Política de la República, y encontrándose pendiente aún la gestión judicial 
en la cual incide la aplicación del artículo 4 del Decreto Ley 3.621 y que es objeto de 
pronunciamiento de este Excelentísimo Tribunal Constitucional, vengo en solicitar 
que se ordene la suspensión del procedimiento judicial en que incide este 
requerimiento con providencia urgente, oficiándose de la forma más expedita al Primer 

0000008
OCHO



Juzgado Civil de Concepción en la causa Rol Interno de Tribunal C-5436-2020, 
caratulada Badia/Rebolledo, para dar cumplimiento inmediato a esta suspensión. 
 
Cuarto Otrosí: Acompaña certificado de estado de causa. 
 
Quinto Otrosí: Téngase presente por vuestra Excelentísima Magistratura, que en mi 
calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión actuare personalmente 
en este requerimiento. 
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