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EN LO PRINCIPAL: Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.- 
EN EL PRIMER OTROSI: Suspensión del procedimiento.- EN EL SEGUNDO 
OTROSI: Acompaña documentos.- EN EL TERCER OTROSI: Se tenga presente. 
 
   EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 
 CRISTIAN MERINO ROJAS abogado, RUN N° 14.285.375-2, domiciliado 
en calle Manuel Montt N° 357, oficina N° 810, Curicó, y para estos efectos en 
Moneda 920, oficina N° 803, Santiago, en representación de COMERCIAL 
JUGACRI SpA,  persona jurídica del giro de su denominación, RUT N° 
76.302.642-6,  representada legalmente, según se acreditará, por don HUGO 
ARNALDO SOTO LOPEZ, empresario, casado, cédula nacional de identidad N° 
14.421.654-7, ambos domiciliados en Villa Parque Español, calle Pucará N° 
311, de la comuna y provincia de Curicó, y también en mi domicilio  ya indicado, 
a V. E. respetuosamente digo: 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 N° 6 de la Constitución 
Política de la República, y 31 N° 6 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional 
del Tribunal Constitucional, vengo en deducir requerimiento de inaplicabilidad 
por inconstitucionalidad respecto del art. 768 inciso antepenúltimo del Código 
de Procedimiento Civil, y del art. 8 N° 2 de la Ley N° 18.101 que Fija Normas 
Especiales sobre Arrendamiento de Predios Urbanos.- 

Fundo esta acción constitucional en los siguientes antecedentes de hecho 
y de derecho: 
 I.- ANTECEDENTES GENERALES DE LA GESTIÓN PENDIENTE EN QUE 
INCIDE LA PRESENTE ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE INAPLICABILIDAD.-  
 1.- Actualmente, y dentro del contexto de los autos ROL N° 149127-
2020.-, la Excma. Corte Suprema se encuentra conociendo de un recurso de 
casación en la forma y en el fondo interpuesto por este letrado, en 
representación de COMERCIAL JUGACRI SpA, en contra de la sentencia definitiva 
de segunda instancia, pronunciada con fecha 18 de Noviembre de 2020 por la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, dentro del contexto de los autos 
ROL N° 1477-2019.-, que confirmó la sentencia definitiva apelada de fecha 25 
de Mayo del año 2019, pronunciada por el Segundo Juzgado de Letras de los 
Ángeles, en causa Rol N° C-4514-2018, que hizo lugar a una demanda de 
arrendamiento por no pago de las rentas seguida en contra de mi representada, 
según se acredita conforme el mérito de las sentencias que se acompañan en 
otrosí de esta presentación.- 

2.- Los antecedentes generales de la causa se pueden resumir en lo que 
sigue:  

ANTECEDENTES.- 
2.1.- Con fecha 21 de Noviembre del año 2018, don Raúl Garretón 

Romero, en representación de SOCIEDAD INMOBILIARIA LOS BOLDOS 
LIMITADA, representada legalmente por don Juan Ignacio Escobar Pacheco, y 
don José Luis Altamirano Matamala, interpuso demanda de término de contrato 
de arrendamiento por no pago de las rentas, en contra de la sociedad 
COMERCIAL JUGACRI SPA., representada legalmente por don Hugo Arnaldo Soto 
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López, ambos domiciliados en calle Almagro Nº 480, de la ciudad de Los 
Ángeles, a virtud de los siguientes fundamentos: 

A.- Sostiene la demandante que con fecha 02 de junio de 2016, su 
representada habría celebrado con la sociedad demandada un contrato de 
arriendo sobre el inmueble ubicado en calle Almagro Nº 480, de la ciudad de 
Los Ángeles. 

B.- Señala que la renta pactada a pagar mensualmente ascendería a la 
suma de 100 Unidades de Fomento, la que se pagaría por mes anticipado en la 
cuenta corriente de la actora.  

C.- Agrega que la demandada no ha pagado las rentas de arrendamiento 
desde el mes de Octubre de 2016, por lo que adeudaría la suma de 2750 UF 
(1.100 UF Octubre de 2016 a Agosto de 2017, y de Septiembre de 2017 a 
Noviembre de 2018 debería un monto equivalente a 1.650 Unidades de 
Fomento) que debe pagar reajustada en la misma proporción en que ha variado 
el valor de la Unidad de Fomento, entre la fecha en que debió realizarse cada 
pago, y aquella en que efectivamente pague, conforme con el artículo 21 de la 
Ley Nº 18.101, o – en subsidio – con el aumento del I.P.C.- 

Por lo anterior, solicitó tener por interpuesta demanda de terminación de 
contrato de arrendamiento por no pago de las rentas, en contra de COMERCIAL 
JUGACRI SPA, ordenar que se practiquen las reconvenciones legales por la suma 
de 2750 UNIDADES DE FOMENTO, más intereses, la primera, al notificarle la 
demanda, y la segunda, en la audiencia de estilo; y en definitiva acoger esta 
demanda y declarar:  

a) Terminado el contrato de arrendamiento por falta de pago de las 
rentas. - 

b) Que la sociedad COMERCIAL JUGACRI SPA debe pagar a su 
representada la suma de 2750 UF por concepto de capital, correspondiente a 
las rentas de arrendamiento devengadas y no pagadas; mas las rentas de 
arrendamiento que se devenguen durante la tramitación del juicio, hasta que se 
declare terminado el contrato; todo con reajuste indicado en el artículo 21 de la 
Ley Nº 18.101.- 

c)  Que la sociedad COMERCIAL JUGACRI SPA debe restituirle a la 
actora la propiedad dada en arrendamiento, dentro de tercero día desde que el 
fallo cause ejecutoria, bajo apercibimiento de lanzamiento con la fuerza pública, 
o dentro del plazo que SS. estimara pertinente; 

d) Que la demandada debe pagar las costas de la causa. 
2.2.- Por resolución pronunciada con fecha 28 de noviembre de 2018, el 

Tribunal tuvo por interpuesta demanda de terminación de contrato de 
arrendamiento por no pago de las rentas, en subsidio, desahucio, ordenando 
practicar la primera reconvención de pago y para la segunda, citó a las partes a 
comparendo de contestación, conciliación y prueba, a la audiencia del 5º día 
hábil después de la última notificación, a las 09,30 horas; y si este recayere en 
día sábado, al día siguiente hábil a la misma hora. 

2.3.- Con fecha 04 y 05 de Diciembre de 2018, el señor Receptor Judicial 
don Héctor Jorge Cuevas Zurita, certificó que constituido en Almagro Nº 489 de 
la ciudad de Los Ángeles, a fin de notificar a don Hugo Arnaldo Soto López, en 
representación de COMERCIAL JUGACRI SPA, no pudo efectuar dicha diligencia 
por no encontrarlo, y según lo manifestado por vecina del lugar, que no se habría 

0000002
DOS



3 
 

identificado, ese sería el domicilio del demandado y se encontraría en el lugar 
del juicio.  

2.4.- En mérito de la certificación estampada por el señor Receptor 
Judicial, la actora solicitó notificación por el artículo 44 del Código de 
Procedimiento Civil.- 

2.5.- Consta del mérito del estampado de la diligencia de notificación 
practicada con fecha 14 de Diciembre de 2018, por el señor receptor judicial, 
don Héctor Jorge Cuevas Zurita, que constituido en Almagro Nº 480, de la 
ciudad de los Ángeles, habría notificado por cédula, de acuerdo al artículo 44 
del Código de Procedimiento Civil, a don Jugo Arnaldo Soto López, en 
representación de COMERCIAL JUGACRI SPA.-  

2.6.- Con fecha 20 de Diciembre de 2018, se habría llevado a efecto la 
audiencia de contestación, conciliación y prueba, con la asistencia de la parte 
demandante, don Raúl Garreton Romero y en rebeldía del demandado Comercial 
Jagacri (sic) SpA.  

La parte demandante ratificó la demanda en todas sus partes y solicitó se 
diera lugar a ella con costas. El Tribunal A Quo practicó la segunda reconvención 
de pago y llamó a las partes a conciliación la que no se habría producido por la 
inasistencia de la parte demandada y se procedió a recibir la causa a prueba 
fijándose como hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos los siguientes: 

1.- Existencia del contrato de arrendamiento aludido en la demanda. 
Fecha, rentas de arrendamiento y demás cláusulas del mismo. - 

2.- Pago de las rentas de arrendamiento demandadas. En su caso, período 
y montos pagados.  

3.- Fecha desde la cual el demandado ocupa el inmueble.  
2.7.- INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO OBRADO: Mediante 

presentación efectuada con fecha 09 de Enero del año 2019, nuestra parte 
opuso incidente de nulidad de todo lo obrado en estos autos, desde la 
certificación de fecha 04 de diciembre de 2018, (a folio 4 de autos), practicada 
por el Sr. Receptor Judicial. En lo medular, los hechos que sirven de fundamento 
al referido incidente consisten básicamente en los siguiente: 

A.- La demandada sociedad COMERCIAL JUGACRI SpA, tiene como giro 
principal, la explotación de máquinas de habilidad y destreza. Para el desarrollo 
de su actividad económica mi representada ha debido arrendar diferentes locales 
comerciales en distintas ciudades, siendo su casa matriz el inmueble ubicado en 
Villa Parque Español, calle Pucará Nº 311, Curicó. 

El inmueble arrendado por la actora a mi representada, ubicado en calle 
Almagro 480 de la ciudad de los Ángeles, no contaba con la correspondiente 
recepción de obra definitiva otorgada por la Dirección de Obras Municipales de 
la Ilustre Municipalidad de Los Ángeles, lo que impedía en términos absolutos a 
mi representada poder trasladar aquella patente comercial de juegos 
electrónicos, adquirida especialmente para tales efectos por mi mandante para 
el desarrollo de su actividad económica, y en definitiva poder operar como Local 
Comercial, objeto preciso y determinado para el cual fue arrendado el inmueble 
en cuestión.  

Como es lógico, era obligación de la actora tramitar y obtener la 
correspondiente recepción de obra definitiva del Local Comercial arrendado, tal 
como se demostró a través de correos acompañados en un otrosí de esta 
presentación.  
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La recepción de obra definitiva del inmueble pudo recién ser obtenida en 
el mes de septiembre del año 2018, es decir transcurrieron más de 27 meses 
desde que se suscribió el contrato de arriendo. Recién en aquella fecha, esta 
parte pudo dar inicio a los trámites para obtener el traslado de la patente 
comercial adquirida especialmente para tales efectos.  

Se acordó entre las partes, y de ello da cuenta de manera cierta un correo 
electrónico enviado por el corredor de propiedades de la demandante de autos: 
primero, que mientras la actora no obtuviera y facilitara a la demandada la 
correspondiente recepción de obra definitiva, esta no cobraría renta de 
arrendamiento alguna y segundo, que durante este período la actora efectuaría 
labores de remodelación del inmueble adecuándolo a los requerimientos 
necesarios para el desarrollo de su actividad comercial, lo que hizo y término 
completamente un año antes de la oposición del incidente de nulidad. Es decir, 
un año antes de la oposición de incidente de nulidad de todo lo obrado que el 
inmueble se encontraba total, completa y absolutamente abandonado, cerrado, 
sin moradores. – 

El día Jueves 03 de Enero del año 2019, don Hugo Soto López 
(representante legal de sociedad COMERCIAL JUGACRI SpA) recibió un correo 
electrónico de parte de doña María Eugenia Aravena, Ejecutiva Grandes 
Empresas del Banco Itaú, en la cual le informa lo siguiente: “Estimado Hugo: 
Junto con saludar, te informo que hoy hemos sido informados respecto de 
embargo realizado el viernes 28 en los Ángeles, adjunto envío copia de oficio: 
Nombre Cliente: COMERCIAL JUGACRI SPA; RUT: 76.302.642-6; Número Cuenta 
Corriente: 0208995083; Monto a embargar: $75.805.923.-; Institución que 
instruye el embargo: 2º Jdo Letras Ángeles C-4514-2018.- Saludos Cordiales. 
María Eugenia Aravena V. Ejecutivo Grandes Empresas.” 

Al revisar la causa que se indica en el referido correo, recién pudimos 
darnos cuenta que sociedad COMERCIAL JUGACRI SPA había sido demandada 
de Terminación de Contrato de Arrendamiento por no pago de las rentas, y en 
subsidio, de Desahucio, y que se habría llevado a efecto el comparendo de 
contestación, conciliación y prueba en rebeldía de nuestra parte, estando la 
contraria en total y absoluto conocimiento de que el inmueble ubicado en 
Almagro Nº 480 de la ciudad de Los Angeles, abandonado, cerrado y sin 
moradores.- 

B.- En mérito de los hechos expuestos precedentemente, nuestra parte 
opuso incidente de nulidad de todo lo obrado, fundada en el artículo 83 del 
Código de Procedimiento Civil, por cuanto COMERCIAL JUGACRI SpA y su 
representante legal tienen su domicilio, residencia y morada en la ciudad de 
Curicó, específicamente, en calle Pucará 311, Villa Parque Español, Curicó, y 
jamás lo ha tenido en el inmueble ubicado en el inmueble ubicado en Almagro 
480 de la ciudad de Los Ángeles, el que se encontraba cerrado hace más de un 
año a la fecha de la presentación del correspondiente incidente de nulidad, y sin 
moradores circunstancia que era de conocimiento de la arrendadora, en espera 
de que la actora facilite a mi representada la Recepción de Obra Definitiva del 
inmueble, otorgado por la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre 
Municipalidad de los Ángeles.- 

C.- Del mismo modo, se opuso incidente de nulidad de todo lo obrado, 
fundado en el artículo 80 del Código de Procedimiento Civil, debido a que el 
presente juicio se ha tramitado en rebeldía de mi parte, porque por un hecho no 
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imputable a don Hugo Soto López o a COMERCIAL JUGACRI SpA., han dejado 
de llegar a las manos de mi representada copia integra de las resoluciones 
pronunciadas en el presente proceso y de las solicitudes en que éstas hayan 
recaído. 

D.- Finalmente, se opuso incidente de nulidad de todo lo obrado, sobre 
la base de los artículos 1977 del Código Civil y 10 y 19 de la ley Nº 18.101, 
fundado en el hecho de no haberse practicado legalmente la primera 
reconvención de pago. 

En efecto, el incumplimiento de la obligación de pagar la renta tiene una 
normativa particular, en el sentido que el arrendador sólo está facultado para 
poner término al contrato una vez que el arrendatario sea constituido en mora 
por un período entero y únicamente después de haberse efectuado las dos 
reconvenciones judiciales que manda la ley. Ahora, no puede descartarse a priori 
que tal regla pueda alterarse a través de la ley del contrato o, que es lo mismo, 
por medio de un acuerdo de las partes, en ejercicio de la autonomía de la 
voluntad. Empero, para ese efecto sería preciso asumir que las normas aludidas 
integran aquello que puede estar sujeto a la libre disposición de los 
contratantes. Sin embargo, el artículo 19 la ley N° 18.101 establece de modo 
inequívoco que "Son irrenunciables los derechos que esta ley concede a los 
arrendatarios". De ahí que sea dable concluir que se trata de normas de orden 
público; que, en el extremo que se examina, el arrendamiento es un contrato 
dirigido y que, por ende, tales disposiciones legales no están sujetas a la libre 
disponibilidad de los contratantes. 

Luego de lo dicho, resulta indudable concluir que, en abstracto y sin 
perjuicio del pacto existente entre las partes, en el sentido de que mi 
representada sólo comenzaría a pagar renta de arrendamiento una vez que la 
arrendadora obtuviera el certificado de recepción de obra definitiva del 
inmueble, y lo facilitara a mi mandante para que esta pudiera obtener las 
correspondientes patentes municipales y permisos sanitarios, necesarios para 
poder usar el inmueble para los fines para los cuales fue arrendado - en el ámbito 
del contrato de arrendamiento y respecto de la obligación de pagar la renta 
impera la "regla particular" del artículo 1977 del Código Civil, en virtud de la 
cual, ya no el incumplimiento sino que ni siquiera la mora dará derecho al 
arrendador para resolver el contrato, puesto que se requiere siempre "la mora 
de un periodo entero" seguida de dos reconvenciones judiciales de pago. 
Consecuentemente, en esta clase de procesos el emplazamiento del demandado 
se configura mediante un trámite complejo que se inicia con la notificación de la 
demanda y concluye con la segunda intimación al deudor de pagar lo adeudado, 
de manera que un proceder distinto importa restringir el derecho de defensa del 
demandado, circunstancia no deseada por el legislador procesal, atento siempre 
a favorecer el ejercicio de esta garantía constitucional y a vencer sus limitaciones. 

E.- Por resolución pronunciada con fecha 07 de Marzo de 2019, el 
Tribunal A Quo recibió el incidente a prueba, fijando como hechos sustanciales 
pertinentes y controvertidos los siguiente: 

1.- Hechos que configurarían la nulidad procesal que se alega.- 
2.- Fecha en que el incidentista tomó conocimiento del juicio. Hechos y 

circunstancias que lo justificarían. 
2.8.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y SUS FUNDAMENTOS: 
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Mediante sentencia definitiva pronunciada con fecha 25 de Mayo de 
2019, el Tribunal A Quo declaró: 

I.- Que se hace lugar, con costas, a la demanda enderezada en lo principal 
de la presentación de fecha 21 de Noviembre del año 2018, dando por 
terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, ordenando 
a la demandada restituir al demandante el inmueble arrendado, singularizado en 
la misma demanda, dentro de 10 días hábiles desde que cause ejecutoria la 
sentencia. 

II.- Que, además, el demandado debía pagar al demandante las rentas 
correspondientes al período comprendido entre octubre de 2016 y Septiembre 
de 2018; más las que se devengaran durante la tramitación del juicio y hasta 
que se efectué la restitución del inmueble, a razón de la renta acordada en la 
cláusula cuarta del contrato de arrendamiento celebrado; con mas el reajuste 
establecido en la misma cláusula, sin intereses por no aparecer pactados. 

III.- Que, además condenó a la demandada al pago de los servicios básicos 
que se encontraran insolutos a la fecha de restitución del inmueble.  

Para sustentar lo resuelto, el Tribunal sostuvo, en su considerando 
SEGUNDO, que la parte demandada se encontraría rebelde en la secuela del 
juicio, por lo que – a su juicio – habría de entenderse que controvierte todas y 
cada una de las alegaciones de la demandante; de modo que el onus probandi 
recae sobre esta última a la hora de justificar sus pretensión y considerando que 
las probanzas rendidas en los juicio de arrendamiento al tenor de lo preceptuado 
en el artículo 8 regla 7 de la Ley 18.101, se aprecian conforme a las normas de 
la sana crítica. 

Agrega en su considerando TERCERO, que con el objeto de acreditar los 
fundamentos de su acción la parte demandante acompañó legalmente con su 
demanda y lo ratificó en el comparendo de estilo, el documento consistente en 
escritura privada de contrato de arrendamiento a la demandada el inmueble 
consistente en inmueble ubicado en calle Almagro Nº 480, de la ciudad de los 
Ángeles. La renta pactada a pagar mensualmente sería la suma de 100 Unidades 
de Fomento para el primer año, en tanto que para el segundo y tercer año sería 
de 110 Unidades de Fomento.  

Refiere en su considerando CUARTO, que acorde a lo expuesto, se debe 
dar por establecido el vínculo contractual entre las partes y el monto mensual 
del precio del arrendamiento, de modo que en este orden de cosas, era a la 
demanda a quien correspondía justificar, según las reglas del onus probandi, 
haber pagado y estar al día en el pago de las rentas que se cobran. Sin embargo, 
dada su condición de litigante rebelde, ninguna prueba se allegó al proceso 
sobre dicho punto.  

Concluye en sus considerando QUINTO y SEXTO, que, conforme a lo que 
se ha venido diciendo, y hallándose la parte demandada en mora de varios 
períodos enteros en el pago de la renta y habiéndosele efectuado dos 
reconvenciones, mediando más de 4 días entre ellas, sin que se haya prestado 
seguridad competente de verificar el pago de los adeudado dentro de un plazo 
razonable que no bajare de 30 días, no cabe sino acceder a la demanda de 
terminación del contrato de arrendamiento, acorde a las prescripciones del 
artículo 1977 del Código Civil, y, por lo mismo, a la restitución de la propiedad 
objeto de la Litis. 
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Por las razones análogas dio lugar a la pretensión de cobro de las rentas 
insolutas correspondientes a las rentas de los meses de Octubre de 2016, y 
110 UF mensuales los meses siguientes, más las rentas devengadas con 
posterioridad y hasta que la restitución se efectúe, en los términos que establece 
el artículo 10 de la Ley 18.101, con más los reajustes establecidos en el 
contrato, sin intereses por no aparecer pactados.  

2.9.- SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Con fecha 18 de noviembre de 2020 la Corte de Apelaciones de 

Concepción confirmó con declaración el fallo apelado. - 
2.10.- RECURSO DE CASACION EN LA FORMA Y EN EL FONDO.- 
Con fecha 4 de diciembre de 2020 se interpuso por esta parte recurso de 

casación en la forma y en el fondo. - 
a) Tratándose del recurso de casación en la forma, se invocó la causal 

de casación del artículo 768 N° 5 en relación al artículo 170 N° 4 del Código 
de Procedimiento Civil ya que el fallo omitió todo análisis respecto de la 
exigencia de contar el inmueble con la recepción definitiva, pese a encontrarse 
establecido, conforme al mérito del proceso, que al momento de celebrarse el 
contrato de arrendamiento, el inmueble ubicado en calle Almagro Nº 480, no 
contaba con recepción de obra definitiva. - 

b) Tratándose del recurso de casación en el fondo, se denunció la 
infracción de los arts. 145, 20,  L.G.U.C,. 1462 1682, 1683, 1545, 1546, 1915, 
1924 N°1 y 2  1926, 1699,  1700, 1702, 1713 del C.C.,  art 399 del C.P.C. 
art. 8N°2 y N°7, art. 19 Ley 18101, art 2, letra d) de la Ley nº20.886.- 

II.- RESPECTO DEL RECURSO DE CASACION EN LA FORMA.- 
1.- PRECEPTO LEGAL QUE MOTIVA LA PRESENTE ACCIÓN 

CONSTITUCIONAL DE INAPLICABILIDAD.- 

Comparezco ante V.E. para que se declare la inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad en la causa antes individualizada, del artículo 768 inciso 
antepenúltimo del Código de Procedimiento Civil.- 

El artículo 768 inciso antepenúltimo del Código de Procedimiento Civil, 
dispone: “...En los negocios a que se refiere el inciso segundo del artículo 766 
sólo podré fundarse el recurso de casación en la forma en alguna de las causales 
indicadas en los números 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 de este artículo y también en el 
número 5 cuando se haya omitido en la sentencia la decisión del asunto 
controvertido...”. 

2.- NORMAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS POR LAS DISPOSICIONES 
LEGALES CITADAS. - 

Los preceptos legales cuya inaplicabilidad se solicita infringen las 
siguientes disposiciones constitucionales: 

A.- Artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. - 

B.- Artículo 19 N° 3 inciso 1°,  

C.- Artículo 19 N°3 inciso 6° y  

0000007
SIETE



8 
 

D.- Artículo 5 inciso 2° de la Constitución Política de la República en 
relación con lo prevenido en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos. 

3.- FORMA EN QUE SE VULNERAN LAS DISPOSICIONES 
CONSTITUCIONALES. - 

La gestión pendiente, se refiere a un juicio de terminación de contrato de 
arrendamiento por falta de pago de las rentas, que se rige por una normativa 
especial de la Ley 18101.  

Sin embargo, tratándose de esos juicios regidos por leyes especiales, 
como la Ley 18.101, no se puede denunciar por vía de casación en la forma, la 
omisión que consista en que la sentencia carezca de consideraciones, como lo 
exige el numeral 4° del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, toda vez 
que, en estos casos, el vicio cometido en el fallo, que constituye motivo de 
anulación, es la falta de consideraciones de hecho y de derecho que sirven de 
fundamento a la sentencia. El inciso antepenúltimo del artículo 768 del Código 
de Procedimiento Civil, impide la impugnación por la referida causal. - 

En el caso que nos atañe, el juicio se siguió en rebeldía de mi 
representada, por practicarse la notificación en el inmueble arrendado, a 
sabiendas por parte del actor que el inmueble se encontraba desocupado y 
teniendo también pleno conocimiento del domicilio comercial de mi 
representada. - 

Al enterarse mi representada de la existencia del juicio, interpuso un 
incidente de nulidad de todo lo obrado y apeló del fallo de primer grado 
rindiendo pruebas en segunda instancia, que le permitieron acreditar que el 
inmueble arrendado no contaba con la recepción definitiva, lo que equivale a 
recibir un inmueble que no está en condiciones de ser usado y con todas las 
consecuencias que de ello derivan, que significaron verse impedido de obtener 
la patente comercial para operar en el inmueble, 

Sin embargo, el sentenciador pasó por alto todo análisis respecto de la 
omisión del trámite de recepción definitiva de las obras, lo que hace que el 
contenido del fallo carezca  del debido  sustento ya que, a través de un análisis 
parcializado de los medios de prueba, la Corte da por establecida una serie de 
hechos que son claramente inconsistentes y que no dicen relación con el mérito 
del proceso, esta inconsistencia equivale a una incoherencia interna lo que en 
definitiva se traduce en una falta de razonamiento que permita arribar a una  
legal, justa,  y adecuada decisión.- 

No puede usarse como argumento para justificar el rechazo del presente 
requerimiento, la circunstancia de existir otro arbitrio que permitiría impugnar el 
fallo como lo es el recurso de casación en el fondo. A este respecto, se ha 
resuelto por V.E. que “no resulta posible sostener ese argumento -que esgrime 
que cabe rechazar la impugnación del artículo 768 inciso segundo del Código 
de Procedimiento Civil porque el vicio formal que debería ser conocido por esa 
vía puede ser subsanado por otra, por ejemplo, porque se ha interpuesto recurso 
de apelación o casación en el fondo que subsumiría la misma alegación o 
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conforme a las atribuciones que el referido Código confiere para que el tribunal 
de la causa actúe de oficio, como disponen sus artículos 775 o 781 inciso 
tercero- habida consideración que resolverlo así importa irrumpir en la 
competencia del juez del fondo, anticipando esta Magistratura como deberá 
actuar ese juez, en cuanto a dirimir -en esta sede para decidir la inaplicabilidad- 
si el recurso intentado subsume el vicio de forma o si cabe proceder de oficio, 
nada de lo cual es de nuestra competencia, pues lo que aquí corresponde 
controlar es si el precepto legal resulta, en su aplicación, contrario o no a la 
Carta Fundamental, sin que la potencial conducta del juez de la causa en la 
definición de los asuntos referidos pueda determinar nuestra decisión. Basta, 
conforme a lo exigido por el artículo 93, que la norma objetada pueda ser 
aplicada por él, cuestión que, en este caso, no admite duda en cuanto, al menos, 
a su probabilidad” STC Rol 7303-19 . 

EL DEBIDO PROCESO EN LAS NORMAS CONSTITUCIONALES 

La Carta Política asegura, en el artículo 19 N° 3 inciso 6º, que “...toda  
sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso 
previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las 
garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.” Lo que, 
de acuerdo a una incuestionada interpretación, constituye, entre nosotros, el 
establecimiento del derecho a un debido proceso, modalidad constitucional que, 
impuesta por el más tradicional constitucionalismo anglosajón, se reproduce 
hoy, en las Constituciones contemporáneas. 

No obstante tratarse de una noción difundida positiva, jurisprudencial y 
doctrinariamente, es común que en las normas constitucionales se omita su 
conceptualización, quedando, usualmente entregada al intérprete, la tarea de 
llenar sus contenidos, como suele acontecer con los estándares jurídicos o con 
los conceptos jurídicos indeterminados. 

Este Excmo. Tribunal ha reconocido la situación que se indica, avocándose, 
pedagógicamente, a la determinación de los principales elementos que 
componen un proceso debido. Especialmente elocuente es, al efecto, el fallo en 
el que el Excmo. Tribunal afirma que: 

“…Que el constituyente, como se expresó, se abstuvo de enunciar las 
garantías del procedimiento racional y justo, ordenando at legislador precisarlas 
en cada caso. 

La Comisión de Estudio de la Nueva Constitución (sesiones 101 y 103) 
discutió extensamente esta materia, prefiriendo no enumerar los requisitos del 
debido proceso, sino atribuir a la ley el deber de establecer las garantías de un 
racional y justo procedimiento, dejándose constancia que tales atributos se 
concretan, entre otros elementos, en principios como el de la igualdad de las 
partes y el emplazamiento, materializados en el conocimiento oportuno de la 
acción, la posibilidad de una adecuada defensa y la aportación de la prueba, 
cuando ella procede. 

En   el  mismo  sentido  se  ha  pronunciado  este   Tribunal Constitucional 
(sentencias Roles números 376, 389, 481, entre otras) y la Corte Suprema, 
estableciendo esta (C.S., 5 diciembre 2001, R.G.J., 258 ) que "conforme a  la 
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doctrina nacional, el derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional 
y justo, que la Constitución asegura a todas las personas, debe contemplar las 
siguientes garantías: la publicidad de los  actos jurisdiccionales,   el   derecho   
a   la   acción,   el   oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el 
emplazamiento, adecuada asesoría y defensa con abogados, la producción libre 
de pruebas conforme a la ley,  el examen y objeción de la evidencia rendida, la 
bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las 
sentencias dictadas por tribunales inferiores..." 1 

En idéntica línea - la necesidad de conformar el concepto de debido 
proceso, para asegurarlo como garantía — la Excma.  Corte Suprema2, viene 
reiterando: 

“Que es un derecho garantizado por la Constitución Política de la 
Republica, el que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe 
fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y la misma Carta 
Fundamental en el inciso sexto del numeral 3 de su artículo 19, confiere al 
legislador la misión de establecer siempre las garantías de un procedimiento 
racional y justo”. 

La propia Corte, con motivo de fallar un recurso de inaplicabilidad, ha 
reiterado la idea reconociendo que:  

"La doctrina nacional ha definido el debido proceso como aquel que 
cumple con todas las normas esenciales que garantizan un correcto ejercicio de 
la función jurisdiccional y de la acción procesal”. 

EL DEBIDO PROCESO Y LA MOTIVACION DE LAS SENTENCIAS LA 
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA 

La Excma. Corte Suprema se ha venido haciendo cargo, también, del 
sentido y alcance de Ia exigencia de Ia motivación de las sentencias y, en fallos 
sucesivos3, ha declarado que: 

"... En diferentes ocasiones esta Corte Suprema ha resaltado la importancia 
de cumplir con tales disposiciones, tanto por la claridad, congruencia, armonía 
y lógica en los razonamientos que deben observar los fallos, entre las que 
destaca la sentencia publicada en la Revista de Derecho y Jurisprudencia Tomo 
XXV, Sección 1°, Pág., 156, año 1928. 

En  este  contexto  surge  toda  la  distinción racional sobre  lo  que 
efectivamente constituye el fundamento del fallo por parte de los jueces, 
distinguiendo lo que son las motivaciones, fundamentaciones, justificaciones y 
argumentaciones, resolviéndose por la jurisprudencia comparada que hay 
ausencia de fundamento tanto cuando este se encuentra  ausente,  como  cuando  
la  ausencia  es parcial o  son insuficientes  los  expresados,  al igual que  al 
existir incoherencia interne, arbitrariedad e irracionabilidad. 

 
1 Cfr.: Rol 478 8 de agosto de 2006. 
2 Cfr.: Suprema 28/04/2008 Rol 1228-2008   "Andrea Arévalo Podomoro con Alpine Air Chile S.A." 
 
3 Cfr. Corte Suprema 16-abr-2008  rol 4314/06  "W. Unitar Limited c/ Red de Televisión Universidad de Chile S.A. " 
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Se han detenido los tribunales y la doctrina en el estudio de este requisito 
de las sentencias, por razones procesales y extraprocesales. Está presente, 
principalmente, la posibilidad de las partes de recurrir   y   con   ello   dar   
aplicación   al   "justo   y   racional procedimiento" que exige la Constitución 
Política   que en mayor medida se debe alcanzar en la sentencia, por ser la 
ocasión en que  el Estado,  por medio del Órgano jurisdiccional,  responde  al 
derecho de petición y especialmente a la acción interpuesta en el proceso, todo 
lo cual, sin duda, debe tener en consideración el tribunal superior al revisar 
eventualmente la decisión. Tan importante como lo anterior es la legitimación 
con la sociedad y el escrutinio que puede hacer cualquier ciudadano de lo 
expuesto por el juez, esta es una de las formas como el Poder Judicial se legitima 
día a día en sus decisiones, se llega a la aplicación de los principios de 
transparencia y publicidad, pilares fundamentales del Estado democrático y 
social de Derecho. 

La jurisprudencia comparada, al exigir la motivación de los fallos, 
conforme a la tutela judicial efectiva ha resumido su finalidad, en que: 

"1° Permite el control de la actividad jurisdiccional por parte de la opinión 
pública, cumpliendo así con el requisito de publicidad." 

"2° Logra el convencimiento de las partes, eliminando la sensación de 
arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el por qué concreto 
de la resolución." 

“3° Permite la efectividad de los recursos." 

"4° Pone de manifiesto la vinculación del Juez a la Ley". (Sentencia del 
Tribunal   Constitucional Español, de 5   de   febrero   de 1987);  

Incluso más, reiterando los conceptos antes transcritos, la Excma. Corte 
Suprema4 ha sostenido, precisamente en torno al punto que motiva esta 
inaplicabilidad, que: 

"... [los jueces tienen el deber de ponderar] la totalidad de la prueba 
rendida en autos, puesto que la valoración integral de esta así lo impone, tanto 
aquella en que se sustenta la decisión, como la descartada o la que no logra 
producir la convicción del sentenciador en el establecimiento de los hechos, lo 
cual no se obtiene incluso con la simple enunciación de tales elementos, sino  
que con  una ponderación racional y pormenorizada de los mismos. Esta mayor 
exigencia, si se quiere, proviene de la calificación de justo y racional del 
procedimiento que debe mediar para asentar las decisiones de los Órganos que 
ejercen jurisdicción en el Estado..." 

Resulta, entonces, de los fallos analizados, que en concepto de la Excma.  
Corte Suprema, la noción de un procedimiento justo y racional, supone Ia 
exigencia al juez de motivar sus fallos y, en cuanto tal exigencia de garantía, ella 
comprende también, el derecho del justiciable a denunciar la omisión en caso 
que ella tuviere lugar. 

 
4 Cfr.: Corte Suprema 29-oct-2007 rol 5763-05,  "De la Fuente Guinez, Cecilia E. c/ Muñoz Sepúlveda, María del C." 
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TODAVIA SOBRE LA MOTIVACION DE LAS SENTENCIAS COMO 
INTEGRANTE   DE   LA  GARANTIA  DE   UJN   PROCEDIMIENTO JUSTO Y 
RACIONAL 

La imparcialidad del juez, el conocimiento de la demanda o acusación; el 
derecho a contestarla; a conocer y contradecir la prueba de cargo5; a producir 
propia prueba y a que el sentenciador resuelva sobre los términos del debate y 
con el respaldo de la probanzas producidas, todo lo cual pueda ser conocido 
por el justiciable, pueden constituir un entramado normativo básico, fundamental 
o que, como se afirma en el derecho anglosajón, uno que  satisfaga  “the most 
basic notions of morality and justice", lo que representa una aproximación 
tradicional al tema. 

Debe agregarse, sin embargo, según se ha venido reconociendo, este 
trascendente elemento adicional: la motivación de Ia sentencias como noción 
perteneciente a un concepto contemporáneo de "orden público procesal" e 
inexcusable exigencia de los fallos pronunciados por los Tribunales del Estado 
Democrático de Derecho. 

Teniendo en cuenta que, según se comenta, "...la obligatoriedad de 
motivar, en cuanto principio constitucional, es un fenómeno relativamente 
reciente y plenamente normalizado tras la Segunda Guerra Mundial 6. El sentido 
que se atribuye al principio constitucional de motivar determinados actos (las 
sentencias) se inserta en el sistema de garantías que las constituciones 
democráticas crean para la tutela de los individuos frente al poder estatal. Pero 
además de esta garantía se apunta también a un principio jurídico político que 
expresa la exigencia de controlabilidad a cargo del mismo pueblo, depositario 
de la soberanía y en cuyo nombre se ejercen los poderes”.7 

Ciertamente el comentario transcrito, con su alusión al estatuto 
constitucional, está justificado en el actual artículo120 de la Constitución 
española de 1978, que en su inciso 3° sostiene que "las sentencias serán 
siempre motivadas...". 

La fundamentación obligatoria y pública de las sentencias — escribe entre 
nosotros, una destacadísima jurista nacional - presenta vínculos significativos 
con diversos ingredientes de la modernidad jurídica y política, que no orientan 
necesariamente el sentido y la función de esa institución en una misma dirección. 
Sin la racionalización que supuso el abandono de los mecanismos irracionales 
de prueba y la configuración de la sentencia como decisión deliberada y fundada 

 
5 La contradicción de Ia prueba contraria, conforma de modo muy principal, una faceta de este tejido normativo esencial que se 
recoge en el Ordenamiento supranacional: los Pactos no solo reconocen el derecho al enjuiciamiento en condiciones de plena 
igualdad, sino además, explícitamente consagran la garantía de “hacer interrogar a los testigos de cargo..." (Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos art 14 N° 3 letra e). 
El principio de bilateralidad — en su modalidad de contradicci6n de la prueba de la otra parte, es extremadamente fuerte en el 
ámbito probatorio, según se confirma con la exigencia — de carácter esencial —contemplada en el art. 795 N° 6, en el sentido  
de  exigirse  "la  citación  para  alguna  diligencia  de  prueba",  o  con  lo prevenido  en  el  art. 324,  que  impone  que  toda  
diligencia  probatoria  debe practicarse   previo   decreto   del   tribunal notificado   a   las   partes";   con   las disposiciones  que  
autorizan  la  intervención  de  las  partes frente a  la prueba contraria. (arts. 342 N°s 3 y 4; 346 N° 3; 366; 419; 407; etc). 
6 Debe entenderse la idea adecuadamente: ella enfatiza la jerarquía constitucional del principio y no el principio mismo, cuya 
vigencia es de antigua data y que, entre nosotros, ya destacara con su brillantez tradicional, don Andrés Bello en artículos 
"Necesidad de fundamentar las sentencias" publicados en El Araucano en 1834 y en 1839 y recogidos  en sus Obras Completas 
t IX "Opúsculos Jurídicos" Imp. Pedro G Ramírez Sgto. 1885 "pág. 279 y que, sin dudas, dieron origen a la "Ley Mariana" de 1837, 
la primera nacional sobre la materia y a la que siguiera en 1851, otra ley, referida al punto y que, en esencia, contiene las 
disposiciones que hoy conocemos en el Auto Acordado de la Corte Suprema de 1920. 
7 Cfr.: María José Ruiz Lancina "La motivación de las sentencias en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil". 
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en un saber relativo a las pruebas y al derecho, la exigencia de motivación era 
inconcebible.  Tras ese paso, característico de los albores de la modernidad, la 
suerte de la institución dependió de distintos factores que presionaron a favor 
o en contra de la expresión por el juez de esos fundamentos que se suponían 
tras toda decisión judicial.8 

Picó i Junoy, por su parte, recuerda que el Tribunal Constitucional español 
afirma, constantemente, que el derecho a Ia tutela judicial efectiva comprende el 
de obtener una resolución fundada en Derecho y explica que el deber de 
motivación que la Constitución y la Ley exigen, imponen que la decisión judicial 
este precedida de la argumentación que Ia fundamente...9 

LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL: UNA LECTURA A LA SITUACIÓN 
NACIONAL. 

La situación constitucional nacional, aun cuando no presenta la 
contundencia de la preceptiva meramente legal,10 debe enfocarse bajo el amplio 
y generoso prisma de la garantía de un procedimiento justo y racional: Tal,  y  
no  otro,  es  el  resultado  de  un  cabal  proceso hermenéutico en el terreno 
de las garantías y derechos. 

Un clásico del Derecho Constitucional latinoamericano11, explicaba que en 
la interpretación constitucional debe siempre prevalecer el contenido teleológico 
o finalista de  la  Constitución,  que  si  es instrumento de gobierno, también, y 
principalmente, es restricción de poderes,  en  amparo  de  la  libertad  individual. 
La finalidad suprema y última de la norma constitucional -agregaba - es la 
protección y la garantía de la libertad y Ia dignidad del hombre. Por 
consecuencia, la interpretación de la ley suprema debe orientarse siempre hacia 
aquella meta básica.  Y en caso de  aparente conflicto entre libertad y el interés 
del gobierno, aquella  debe primar siempre sobre este último,  porque  no se 
concibe que la acción estatal manifestada  a  través de  los  cauces  
constitucionales  pueda resultar incompatible con  la libertad, que es el fin último 
del Estado, de la misma manera que resulta un absurdo admitir que el interés 
del mandatario pueda hallarse en pugna con el interés del mandante, en  tanto  
aquel  ejecute  el  mandato  dentro  de  sus verdaderos límites. 

Por su parte y tras reconocer la posición preferente que los derechos 
fundamentales ocupan en   todos los ordenamientos, algún autor12 concluye que 
tal ubicación, de excepcional relevancia, repercute de manera directa en la labor 
hermenéutica, habiéndose  concretado en criterios  o topoi tan clásicos, como la 
prefered freedom doctrine afirmada por el Tribunal Supremo  norteamericano, o 
el principio de favor libertatis, más propio del derecho continental. 

 
8 Cfr.: Daniela Accatino Scagliotti "La fundamentación de las sentencias ¿un rasgo distintivo de la judicatura moderna?" en Revista 
de Derecho, (U. de Valdivia) Vol. XV, diciembre 2003, pp. 9-35 
9 Cfr. Joan Pico i Junoy "Las Garantías Constitucionales del Proceso" JM Bosch Edit Barcelona 1997 bags 60-61 
10 En  materia  legal,  la  situación  es  perfectamente diferente:  por doquier se consagra el deber de fundar los fallos (art 170 N° 
4 y 5 del C. P. Civil, art. 500 N°s 4, 5 y 6  del  C.  de  P.  Penal,  art.458 del  C.  del Trabajo  N°s 4, 5 y 6  y, especialísimamente,  
en el art 36 y en 342 letras c) y d) del C Procesal Penal. en relación con el inciso final del art. 297 que, pedagógicamente, señala 
que (la) fundamentación deberá permitir Ia reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegaré 
Ia sentencia... 
11 Cfr.: Segundo V. Linares Quintana. "La interpretaci6n constitucional" en la obra colectiva  "Interpretación  Constitucional" Eduardo 
Ferrer Mc. coordinador.  Edit. Porrua t.11 México 2005 pág. 759 y sgts. 
12 Cfr.: Pablo Pérez T "Interpretación de los derechos fundamentales" en la ob colect.cit. págs. 903 y sgts.  
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Así, los derechos fundamentales se convierten, por una parte, en el 
parámetro material básico que debe ser utilizado para la interpretación de todo 
el ordenamiento jurídico.  Dicho de otra manera, en tanto en cuanto el contenido 
material central de la Constitución, lo configuran los derechos fundamentales, 
afirmar que el ordenamiento jurídico debe interpretarse de acuerdo con la 
Constitución es, en buena medida, lo mismo que afirmar que el ordenamiento 
jurídico debe interpretarse de acuerdo con los derechos fundamentales.  Pero, a 
su vez, esta interpretación este guiada por un criterio directamente deducible 
de la posición preferente de los derechos fundamentales: la interpretación del 
ordenamiento  de acuerdo  con  los  derechos fundamentales debe llevarse a 
cabo de la manera que estos resulten más eficaces y en la forma en que estos 
desarrollen  su mayor potencialidad; dicho en términos más  acuciados, no  basta  
la "interpretación conforme con los derechos fundamentales" sino que debe 
llevarse a cabo Ia "interpretación más favorable a los derechos fundamentales". 

Conviene completar la exposición en este punto con una reflexión13. La 
concepción institucional de  los derechos fundamentales -Y  EL DERECHO A UNA 
SENTENCIA JURISDICCIONAL MOTIVADA, ES UNO DE ELLOS - parte del alto 
grado de consenso social sobre el contenido de estos. Y ese consenso no se 
limita a cada sociedad estatal, esto es, no se agota en la realidad de cada país. 
Como es sabido, desde hace años, se viene poniendo de relieve por la doctrina 
de todos los continentes — como insiste Pablo Pérez — en la progresiva 
configuración de un nuevo ius commune, centrado en el campo de los derechos 
humanos, y que se nutre de las construcciones de los distintos ordenamientos   
nacionales y de los convenios y acuerdos internacionales tanto de ámbito 
universal (sobre todo la Declaración Universal y los pactos correspondientes en 
el ámbito Naciones Unidas) como regional:   Declaración  Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y Pacto de San José, en el ámbito 
americano, Convenio para Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales hecho en Roma en 1950 para el ámbito europeo, etc., así como 
la doctrina de sus correspondientes órganos de tutela, en especial  de  la  Corte  
Interamericana  y  del  Tribunal  Europeo  de Derechos Humanos, 
respectivamente. 

En palabras del  autor  citado, "...el "consenso", pues, sobre el contenido 
y alcance de los derechos fundamentales se proyecta más allá de cada 
ordenamiento singular y, por eso, y con independencia de los problemas técnico-
jurídicos que suscita la convivencia  de ordenamientos,   los tratados y convenios 
internacionales y la jurisprudencia que de ellos deriva, se convierten en guías 
internas de actuación." 

Lo anterior nos permite reconocer que si bien no existe un texto de la 
contundencia del español en nuestra Carta Política, no puede dejarse de lado la 
declaración del nuevo inciso 2° del artículo 8° que, en lo que interesa, señala 
que "... son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado,  así 
como sus FUNDAMENTOS  ..."  lo que autoriza a razonar en el sentido de que si 
a tales órganos — entre los que se encuentran los jurisdiccionales - se  les 

 
13 id.nota ant. 
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impone el  deber constitucional de dar a conocer los motivos o fundamentos de 
sus resoluciones, estas no pueden carecer de aquellos. 

Con todo, la insuficiencia del Derecho constitucional criollo se suple — 
como se adelanta en los párrafos precedentes— con los Tratados y Pactos, 
según se pasa a exponer: 

LA CONVENCION AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA 
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA. 

Condenando en un caso reciente14, al Estado de Chile,  la  Corte 
Interamericana ha señalado que: 

128. El artículo 25.1 de la Convención ha establecido, en términos 
amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas 
sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios 
de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí 
consagrada se aplica no solo respecto de los derechos contenidos en la 
Convención, sino también de aquellos que estén reconocidos por la Constitución 
o por la ley. 

129. La salvaguarda de la persona frente al ejercicio arbitrario del poder 
público es el objetivo primordial de la protección internacional de los derechos  
humanos.  La inexistencia  de  recursos  internos efectivos coloca a las personas 
en estado de indefensión. 

130. La inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones de los 
derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la 
misma por el Estado Parte. Los Estados Parte en   la   Convención   tienen   la   
responsabilidad   de   consagrar normativamente y de asegurar la debida 
aplicación de dicho recurso efectivo. 

131. Para que el Estado cumpla lo dispuesto en el artículo 25 de la 
Convención no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los 
mismos deben tener efectividad en los términos de aquel precepto. La existencia 
de esta garantía "constituye uno de los pilares básicos, no solo de la Convención 
Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en 
el sentido de la Convención". Esta Corte ha reiterado que dicha obligación 
implica que el recurso sea idóneo para combatir la violación, y que sea efectiva 
su aplicación por la autoridad competente. 

Por decirlo, ahora, en función de nuestro marco legal-procesal: un recurso 
que impida controlar la  vulneración  por  las  sentencias jurisdiccionales, de una 
garantía básica de los justiciables, resulta atentatorio al ordenamiento 
constitucional que representa la normativa de  la  Convención Americana de  
Derechos  Humanos,  incorporada como tal a través de lo dispuesto en el inciso 
2° del artículo 5° de la Carta. 

 

 
14 Cfr.: Caso "Claude Reyes y otros vs. Chile" sentencia de 19 de septiembre de 2006. 
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De cuanto se ha expuesto, aparece que no solo nuestra Constitución 
Política reconoce el  derecho a  un  "debido  proceso",  mediante  la referencia   
a   un   "procedimiento  justo   y   racional",   noción   que comprende el derecho 
a ser juzgado a través de un fallo debidamente motivado, sino que la Convención 
Americana de Derechos Humanos incluye, como garantía especifica de toda 
persona o justiciable, "el derecho ser oído (juzgado) con las debidas garantías ( 
art. 8.1) y el " derecho a un recurso efectivo que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 
presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales..." (art 25.1  Pacto de San José) 
garantías todas que integran el bloque constitucional de protección  a  los 
derechos de las  personas,  por mandato del recordado inciso 2° del artículo 5° 
de   nuestra Carta Política. 

4.- ANALISIS DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS 

a) LA INFRACCION AL INCISO 6° DEL ARTICULO 19 N° 3 DE LA CARTA 
FUNDAMENTAL- 

El efecto práctico de la prohibición al recurso.  

Cuando el artículo 768 inciso antepenúltimo del Código de Procedimiento 
Civil, introduce la prohibición de instar por la anulación de la sentencia definitiva 
que desconociendo el deber de motivar las decisiones, vulnera la garantía de un  
procedimiento justo y racional suma, acrecienta o, finalmente, expone, 
injustificadamente, a la persona a, y en la indefensión. 

Podemos sostener, en consecuencia, que la norma legal que establece un 
recurso,  que  no  autoriza  la  impugnación  de  las  sentencias  que carecen  de  
motivación  de  los  hechos del  pleito,  representa  una vulneración al estatuto 
de garantías que constituye el procedimiento justo y racional, asegurado por el 
inciso 6º del N° 3 del artículo 19 de la Constitución o a la inversa, que un 
procedimiento legal que no autoriza dicha impugnación, no constituye, ni puede 
constituir, un "justo y racional procedimiento", por generar un estatuto de 
insuperable indefensión. 

b) LA INFRACCION AL INCISO 1° DEL ARTICULO 19 N° 3 DE LA CARTA EN 
RELACION CON INC.1° DEL ART 19 N°2;} 
De acuerdo con lo prevenido en el inciso 1° del articulo 19 N° 3 de la 

Constitución, esta asegura a las personas "la igual protección de la ley en el 
ejercicio de (sus) derechos", norma que constituye aplicación efectiva de la 
garantía consagrada en el numeral 2° de la misma disposición que asegura "la 
igualdad ante la ley". 

Existe una clara vulneración ahora, al principio de la igualdad ante la ley en 
la protección de los propios derechos, (quienes litigan por el estatuto común, 
pueden denunciar el hecho que sus sentencias no sean motivadas y, en cambio, 
quienes lo hacen POR CUALQUIER ESTATUTO ESPECIAL, cualquiera su 
naturaleza,  no pueden formular tal denuncia) infracción que no resulta 
constitucionalmente  admisible  ni  aún  a  pretexto  de  tratarse  de 
procedimientos regidos por leyes especiales, esto, en razón de que — como lo 
ha resuelto este Excmo. Tribunal — "...la autonomía del legislador para 
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establecer libremente la configuración de los principios informadores  tiene  
como  límite  natural  a  las  disposiciones constitucionales que consagran en 
nuestro sistema el debido proceso, específicamente el artículo 19, numero 3°, 
en cuanto expresa  que  corresponderá  al  legislador establecer siempre  las 
garantías de un procedimiento racional y justo... ".15 

Lo anterior, sin perjuicio de considerar que la circunstancia de tratarse de 
"juicios regidos por leyes especiales" no autoriza al legislador a escudarse  en  
la excepción  del  inciso 2°  del  referido  artículo 19 constitucional, en cuanto 
autoriza a establecer diferenciaciones no arbitrarias, toda vez que nadie podría 
aceptar que la sola circunstancia de tratarse de un procedimiento consagrado 
en una normativa que no es la común, cualquiera sea el tema sobre el cual verse, 
explique que el justiciable pierda su derecho a reclamar cuando se le vulnere la 
primordial  garantía  de  recibir  un  fallo  motivado  para  dirimir  sus 
controversias... 

Es que, ¿qué razón podría invocarse para excusar del control de la 
motivación al juez que falla, como acontece en autos, tratándose de un juicio de 
arriendo regido por leyes especiales?  

Se ha resuelto por V.E. que, “si el artículo 170 N° 4° del Código de 
Procedimiento Civil establece como disposición común a todo procedimiento, la 
obligación ineludible de incorporar las consideraciones de hecho o de derecho 
que sirven de fundamento a la sentencia, tanto de primera como de segunda 
instancia, no se ve razón ni lógica alguna para que un recurso como el de 
casación en la forma, destinado a proteger precisamente ese bien jurídico 
fundamental, originalmente establecido con carácter general, se haya restringido 
en los términos dispuestos por el inciso segundo del artículo 768 y que esta 
restricción subsista, a pesar que son complejos y relevantes los asuntos que 
sujetan hoy a procedimientos previstos en leyes especiales que, como en la 
especie, incluso tiene el carácter de ley orgánica constitucional. No se condice la 
restricción introducida en 1918 con la trascendencia de las materias reguladas, 
por mandato de la Carta Fundamental, en ese cuerpo legal” STC 7303-19. 

  Se dijo, asimismo, que no se advierte claramente una finalidad 
intrínsecamente legítima en el precepto cuestionado, al impedir que los fallos 
recaídos en los juicios regidos por leyes especiales puedan ser objeto de 
casación por las causales anotadas. Ningún fundamento racional aparece en la 
citada restricción y no se divisa la razón para privar al litigante de un juicio 
determinado del mismo derecho que le asiste a cualquier otro en la generalidad 
de los asuntos (Rol N° 1.373, c. 19°),  

Que los justiciables sometidos al Código de Procedimiento Civil, por una 
parte, frente al requirente, de otra, sujeto a un procedimiento previsto en una 
ley especial, son tratados de manera diversa, por efecto de la aplicación del 
artículo 768 inciso segundo, sin que se vislumbre una conexión racional lógica 
para la diferencia así establecida ni un supuesto fin de interés público que 
pudiera sustentarla. En otras palabras, no se aprecia una justificación razonable 
para la discriminación que provoca la aplicación del precepto impugnado, 
deviniendo la misma en arbitraria; STC 7303-19 

 
15 Cfr.: Rol 811 de fecha 31 de enero de 2008. 
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c) LA INFRACCION A LOS ARTS 5 INC 2 DE LA CONSTITUCION EN RELACION 
CON LOS ARTS 8.1. Y 25.1 DE LA CONVENCION AMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS 

De acuerdo con lo prescrito en el inciso 2 del art. 5° de la Carta Política, 

"...El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos 
esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los Órganos del 
Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por  esta  Constitución,  
así  como  por  los  tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes" 

Por su parte, el artículo 8° de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, bajo el título de "Garantías Judiciales", dispone: 

"1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente 
e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter" 

Adicionalmente, el artículo 25 de la misma Convención, con el rótulo de 
"Protección Judicial", afirma: 

"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 
otro recurso  efectivo  ante  los jueces  o  tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." 

En consecuencia, constituyendo el derecho a ser juzgado por sentencia 
motivada, una garantía individual fundamental, que la Constitución reconoce 
como integrante de un procedimiento justo y racional, Ia disposición legal que 
expresamente elimina el recurso efectivo para denunciar la infracción o 
vulneración de esa garantía fundamental, viola lo dispuesto en  los  arts. 8.1. y 
25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el inc. 
2° del art. 5° de Carta Fundamental. 

d) LA INFRACCION AL NUMERAL 26 DEL ARTICULO 19 DE LA CARTA EN 
RELACION CON SU ART 19 N° 3 INC.6° Y CON EL 25.1 DEL PACTO DE SAN 
JOSE DE COSTA RICA. 

Dispone el numeral 26° del artículo 19 constitucional que la Carta asegura:  
"...La seguridad (sic) de que los preceptos legales que por mandato de la 
Constitución regulen o complementen las garantías que esta establece o que las 
limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en 
su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre 
ejercicio..." 

Conforme los términos del citado art 25.1 de la Convención Americana en 
cuanto garantiza la existencia de un recurso efectivo frente a la vulneración de 
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los derechos, lo que representa, en el caso sub-lite, entonces, la garantía de la 
observancia del derecho fundamental a obtener una sentencia motivada. 

El ejercicio del derecho a obtener la sentencia motivada, integrante, como 
se ha sostenido, de la garantía del juzgamiento con arreglo a un procedimiento 
justo y racional, se ve no solo impedido sino proscrito, cuando el precepto legal 
cuya inaplicabilidad se solicita, veda el derecho a impetrar la nulidad de la 
sentencia infractora, vía recurso de casación en la forma. 

En otras palabras— y teniendo presente, como se adelantó – que "dicho 
en términos más acuciados, no basta la "interpretación conforme  con  los  
derechos  fundamentales"  sino  que  debe llevarse a cabo la "interpretación más 
favorable a los  derechos fundamentales"  la conclusión a la que en la especie 
se arriba es que un precepto legal llamado a regular la garantía de protección 
del derecho fundamental — el recurso de casación — impide denunciar  el libre  
ejercicio  del  derecho  a  obtener  una  sentencia  motivada asegurado por el 
art 19 N° 3 inc. 6°. 

5.- EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE 
PROCEDENCIA. 

Estima mi parte que en la forma que antecede, 

i) Ha   dado   estricto   cumplimiento   al   deber   de   "fundar 
razonablemente" este recurso, 

ii) El incide, como se acreditará, en una causa actualmente pendiente y 
en tramitación ante la Excma. Corte Suprema. 

iii) La   aplicación   del   precepto   cuya   constitucionalidad   se cuestiona 
puede resultar - como lo demanda la Carta - decisiva en la resolución 
de un asunto, en los términos resueltos   por este propio Excmo.  
Tribunal16  cuando  ha declarado: 

"...la norma constitucional...   establece, como requisito de admisibilidad, que 
la norma impugnada pueda resultar decisiva en la resolución de un asunto. En 
consecuencia, para resolver la admisibilidad   de   la   cuestión planteada, resulta   
inoficioso examinar si el precepto impugnado resulta o no decisivo en la 
resolución del fondo del asunto o si solo constituye un requisito de 
procesabilidad del reclamo judicial de la sanción pendiente, pues esta última 
cuestión es  también  un  asunto  que  los tribunales del fondo deben resolver 
y en el que un precepto legal —el impugnado en la especie- puede resultar 
decisivo. 

Que, como esta Magistratura ha tenido ya oportunidad de señalar y 
reiterar,"...la Carta Fundamental no ha establecido diferencias en relación con el 
tipo o naturaleza del precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita, sino que ha 
aludido genéricamente a las normas con rango o valor de ley", exigiendo   
solamente   que  pueda   resultar  decisivo   en   la resolución de un asunto 
(considerando decimo, sentencia de 30 de agosto de 2006, rol 472, reiterado 
en el considerando decimo de la sentencia de 5 de septiembre de 2006, rol 
499, en el considerando 5° de la sentencia de 3 de enero de 2008, rol 792, y 

 
16 Cfr.: Rol 811 de fecha 31 de enero de 2008. 
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en el considerando decimotercero de la sentencia de 1° de julio de 2008, rol 
946). 

La reforma constitucional de 2005 ha dejado atrás, para estos efectos, la 
relevancia del debate entre las normas decisoria v ordenatoria litis, que, como 
ha señalado este Tribunal (considerando 5° de la sentencia de 3 de enero de 
2008, rol 792), resulta una errada extrapolación de figuras propias del recurso 
de casación en el fondo. Al actual texto de la Carta Fundamental le basta, para 
efectos de admitir a tramitación una acción  de  inaplicabilidad,  que  el  precepto 
impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto cualquiera, 
que naturalmente deba resolverse en esa gestión pendiente y que, para efectos 
del fondo, produzca en esa gestión en que puede aplicarse, un resultado 
contrario a la Constitución. La razón de ello es que “[t]an decisivo en la 
resolución de un asunto -desde el punto de vista de la preeminencia de los 
derechos   constitucionales-   resulta   el   precepto cuya aplicación puede 
resolver el fondo del asunto, como el que permite, impide o dificulta 
ostensiblemente el conocimiento y decisión de la controversia" (considerando 
5° de la sentencia rol 792 ya citada). 

En la especie, si se aplica el precepto que impugno, se declarara 
inadmisible la  casación  en  la forma que  persigue anular el fallo dictado por la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, dictado sin haber formulado las 
consideraciones  de hecho y de derecho, esto es, sin tener motivación suficiente, 
lo que impedirá su ulterior revocación a través de la sentencia de reemplazo, 
oportunamente solicitada.  

En efecto, el  sentenciador omitió todo análisis respecto de la exigencia de 
contar el inmueble con la recepción definitiva, pese a encontrarse establecido, 
conforme al mérito del proceso, que al momento de celebrarse el contrato de 
arrendamiento, el inmueble no contaba con recepción de obra definitiva, y que 
inclusive la propia arrendadora desconocía  dicha circunstancia al momento de 
contratar, lo que  era suficiente para que se acogiera el recurso de apelación 
deducido declarando la nulidad del contrato al adolecer de un vicio de nulidad 
absoluta, por objeto ilícito por  contravenir normas de derecho público chileno,. 

 
En razón de lo antes expuesto, el art. 768 inciso antepenúltimo del Código 

de Procedimiento Civil es decisivo en la resolución del recurso de casación en la 
forma que constituye la gestión pendiente y cuya inaplicabilidad traería como 
resultado que la Excma. Corte Suprema no considere dicha disposición para la 
resolución de la cuestión, lo que podría conllevar la invalidación de la sentencia 
recurrida. - 
 En consecuencia, forzoso resulta concluir que el art. 768 inciso 
antepenúltimo del Código de Procedimiento Civil debe ser declarado inaplicable 
en el caso concreto, por vulnerar el art. 19 Nº 2, 3 inc. 5º, y 20 de la Constitución 
Política de la República.-  
 
 III.- RESPECTO DEL RECURSO DE CASACION  EN EL FONDO  
 

1. PRECEPTO LEGAL QUE MOTIVA LA PRESENTE ACCIÓN CONSTITUCIONAL 
DE INAPLICABILIDAD.- 
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 N°6 de la 

Constitución Política de la República; y los artículos 31 N° 6, 79 y siguientes de 
la Ley N° 17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, contenida 
en el Decreto con Fuerza de Ley N°5, de 2010, del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia, solicito se declare inaplicable el artículo 8 N° 2 de la Ley N° 
18.101 que Fija Normas Especiales sobre Arrendamiento de Predios Urbanos, 
en aquella parte que dispone “Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 44 
del mismo Código de Procedimiento Civil, se presumirá de pleno derecho como 
domicilio del demandado el que corresponda al inmueble arrendado”.   

“Artículo 8º- Los juicios a que se refiere el artículo anterior se regirán por las 
reglas siguientes: 

2) La notificación de la demanda se efectuará conforme a la norma del inciso 
primero del artículo 553 del Código de Procedimiento Civil. Para los efectos de 
lo dispuesto en el artículo 44 del mismo Código, se presumirá de pleno derecho 
como domicilio del demandado el que corresponda al inmueble arrendado” 

2.- NORMAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS POR LAS DISPOSICIONES 
LEGALES CITADAS. - 

Los preceptos legales cuya inaplicabilidad se solicita infringen las siguientes 
disposiciones constitucionales: 

Artículo 19 N° 3 Constitución Política.- 
3.- FORMA EN QUE SE VULNERAN LAS DISPOSICIONES 

CONSTITUCIONALES.- 
La gestión pendiente, se refiere a un juicio de terminación de contrato de 

arrendamiento por falta de pago de las rentas que se rige por la normativa 
especial de la Ley 18101.  

Como S.S.E. podrá apreciar a lo largo del presente requerimiento, la 
aplicación de la norma cuya inaplicabilidad se solicita vulnera el orden 
constitucional, pues privó a mi representada de la posibilidad de tener 
conocimiento efectivo de las acciones que se dirigen en su contra, y, 
consecuentemente, de ejercer una defensa judicial. Con eso, y como se 
argumentará, se está vulnerando el derecho a la defensa y a un debido proceso; 
derecho amparado por nuestra Constitución Política en su artículo 19 N°3. 
 El artículo 8° de la ley 18.101 establece las normas del procedimiento a 
que deben someterse los juicios de arrendamiento de inmuebles de predios 
urbanos. El segundo numeral del artículo que se impugna presume que los 
demandados en los juicios de esa ley tienen su domicilio en el inmueble 
arrendado. Y ocurre que esa presunción, que es de derecho, por lo que no 
admite prueba en contrario afecta gravemente el derecho de defensa de 
demandado, contraviniendo con ello la garantía constitucional del debido 
proceso que se contiene en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, toda 
vez que, como ha ocurrido en la causa que motiva el presente requerimiento, se 
ha seguido una causa en rebeldía de la parte demandada, pero es que ella nunca 
tuvo noticia de la existencia de este pleito, sino sólo una vez que se había 
ordenado embargarle una importante cantidad de dinero en su cuenta corriente 
en el banco Itaú en la ciudad de Curicó.  
 Como se advierte la norma que por este requerimiento vengo en impugnar 
priva al demandado de la posibilidad de tener un efectivo conocimiento que se 
sigue un juicio en su contra, no pudiendo con ello ejercer su legítimo derecho a 
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una adecuada defensa, no pudiendo controvertir lo que señala el actor, que 
como en el caso de autos, no se ajusta a la verdad de los hechos, no tiene 
oportunidad de presentar pruebas, para desvirtuar las afirmaciones de la 
contraria. Así en el caso de la sociedad demandada no tenía como saber de la 
existencia del juicio, si por la comunicación que tenía con su arrendadora esta le 
había asegurado, por medio del corredor de propiedades que, mientras no 
hubiere recepción de las obras por parte de la Dirección de Obras municipales 
de la  Municipalidad de Los Ángeles, no se le cobraría renta alguna, tal como 
había ocurrido durante los meses previos, la demandante esperó a que no 
hubiera nadie en el local, pues ya tenía conocimiento que las obras de 
remodelación se encontraban terminadas, vulnerando además el principio de la 
buena fe que debe imperar en los contratos, los que nos sólo deben ejecutarse 
de buena fe, sino que también deben interpretarse, celebrarse y cumplirse de 
esa forma. 
 Fue con fecha 02 de junio de 2016 que la sociedad INMOBILIARIA LOS 
BOLDOS LIMITADA, Rol Único Tributario N° 76.252.125-3, arrendó a mi 
representada, la sociedad COMERCIAL JUGACRI SPA, Rol Único Tributario N° 
76.302.642-6, el local comercial ubicado en calle Almagro 480 de la ciudad de 
Los Ángeles, en la Regio del Bio Bio. 
 Cabe hacer presente que de acuerdo con lo señalado en el párrafo 
segundo de la cláusula 2ª “El inmueble será destinado a local comercial para la 
explotación de máquinas de habilidad y destreza o juego programado, destino 
que es elemento determinante en la celebración de este contrato, renunciando 
en este acto a cualquier reclamo relacionado con estos conceptos”. 
 En el párrafo siguiente se indicó que “El arrendatario declara haber 
efectuado su propio análisis y evaluación acerca de la ubicación, características, 
superficie, utilidad, destino y conveniencia de arrendar el local objeto de este 
contrato, renunciando en este acto a cualquier reclamo relacionado con estos 
conceptos.” 

Se agregó en el párrafo final de la cláusula 4ª “Se deja constancia que la 
arrendadora otorga a la arrendataria dos meses de gracia, esto es, el mes de 
junio y julio de 2016, con el fin de refaccionar el local y efectuar todas las 
modificaciones o transformaciones que estime necesarias para su normal 
funcionamiento. Por lo tanto el primer mes de renta debe efectuarlo dentro de 
los primeros cinco días de cada mes y que en este caso corresponde al mes de 
agosto de 2016.” 

Con el objeto de habilitar el local fue necesario realizar cuantiosos 
trabajos, los que se desarrollaron durante varios meses del 2016. 

Una vez ejecutados fue posible solicitar a la Dirección de Obras 
Municipales de Los Ángeles que se otorgara la patente comercial 
correspondiente, pero ella fue negada pues el local no contaba con la recepción 
definitiva de la construcción del edificio en que se encuentra el local comercial. 

Cuestión no menor, pues el artículo 145° de la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones, en su primera parte dispone que “Ninguna obra podrá ser 
habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o 
total.” 

Fue sólo después de 27 meses de celebrado el contrato que se pudieron 
iniciar los trámites para obtener patente, ya que recién a esa época, habiendo 
transcurrido prácticamente dos terceras partes del tiempo del contrato, que era 
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de 36 meses, no fue posible antes, pese a los continuos llamados y 
requerimientos de mi representada, ella carecía de los mandatos y facultades 
para actuar por el propietario ante la dirección de Obras de la Municipalidad de 
Los Angeles, fueron innumerables los correos electrónicos y los llamados 
efectuados a los arrendadores y a don Luis Cuevas Zurita, quien en su calidad 
de corredor de propiedades era el intermediario en este contrato, de sus 
respuestas se advertía que los socios de la arrendadora estaban en perfecto 
conocimiento del atraso en la entrega del local comercial en condiciones de 
poder hacer uso de él. Tal es así que en su nombre ofreció no cobrar rentas 
mientras no se obtuviera la recepción de las obras, incluso dentro de su 
propuesta era que se emitirían notas de crédito dando cuenta de los pagos de 
las rentas, nada hacía presagiar que el arrendador pretendiera cobrar por un 
contrato que no estaba en condiciones de poder cumplir.   

A la fecha en que se hicieron las búsquedas por parte del Receptor, la 
actora tenía perfecto conocimiento que el local estaba sin ninguna persona en 
su interior, sabía que las obras de remodelación habían concluido hace ya 
bastante tiempo, que lo que faltaba para que pudiera funcionar el negocio para 
el cual fue arrendado, eran las gestiones que ella debía realizar, desplegar o 
ejecutar ante la D.O.M. de la Municipalidad de Los Ángeles, para la recepción 
del edificio en que se emplaza el local arrendado, que por lo mismo el local 
permanecía cerrado desde hacía varios meses antes de las búsquedas. Mi 
representado se mantenía expectante a que se le comunicara que el trámite de 
la recepción de las obras estaba cumplido, pues con ello podría, en primer 
término, recuperar la inversión hecha en el alhajamiento del local comercial y 
luego generar ganancias para su empresa.  

Mi representada siempre estuvo llana a cumplir con el contrato, para eso 
es que lo celebró, pagó comisión a un corredor de propiedades, pago el 
equivalente a 100 Unidades de Fomento por concepto de garantía de la 
restitución del inmueble, pero todo ello lo perdió, por la conducta negligente de 
su contraparte, la que no obstante los tratos que existían, de no cobrar renta de 
arrendamiento mientras no se obtuvieran las recepciones municipales 
correspondientes y el local permaneciera cerrado, sorprendiéndolo además con 
la interposición de una demanda de la que no tenía como enterarse, pues la 
actora se aprovechó de un texto legal abiertamente inconstitucional.  

Así el texto del artículo 8° atendida su amplitud, ha afectado gravemente 
de derecho de defensa de mi representada, por cuanto: 

- La presunción se ha aplicado respecto de materias en que es 
indispensable que la demandada haya sido válidamente emplazada 
pudiendo de esa forma ejercer su derecho a defensa, como es 
oponiendo excepciones, controvirtiendo y oponiéndose a las 
afirmaciones de la demandante. 

- La presunción se ha aplicado pese a que la arrendadora tenía perfecto 
conocimiento que el inmueble estaba cerrado, así se le había 
informado hace meses, a la espera de la solución que debía 
proporcionarle precisamente la arrendadora, 

- Finalmente, el texto del artículo 8° de la ley 18.101 impide la que la 
demandada pueda probar que no tenía su domicilio en el local 
arrendado, así fue como el tribunal que conoció de la causa en primera 
instancia  
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La aplicación de la presunción de derecho del artículo 8° de la ley 18.101 
a la situación relatada resulta contrario, en especial a la garantía constitucional 
del debido proceso, afecta, qué duda cabe, al derecho que a cada uno le 
reconoce la Constitución del debido proceso, al derecho a una adecuada 
defensa, que su causa sea conocida en un racional y debido proceso, que toda 
sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso 
previo legalmente tramitado. 

El sentido y alcance de esa garantía constitucional se advierte al revisar la 
historia fidedigna de su establecimiento, fue en la sesión 101 donde se debatió 
acerca del debido proceso legal, indicándose cuales eran los principios que 
deben concurrir para ello, lo primero es, la noticia al demandado del 
procedimiento que lo afecta, eso es el trámite de la notificación, luego un plazo 
razonable para comparecer y exponer sus derechos, a continuación la 
presentación de sus argumentos y la prueba de todo cuanto disponga en apoyo 
de su defensa, es decir, el emplazamiento.  

Allí se dejó constancia de lo afirmado por el integrante de la Comisión 
don Sergio Diez: “la Constitución podría con una redacción cuidadosa dejar 
constancia de que la línea general del Constituyente es que todos los procesos 
estén sometidos a la racionalidad, concepto que va a ir sufriendo una evolución 
de acuerdo con el progreso de la civilización, pero que el Constituyente, entre 
otras cosas, y sin que constituya limitación, considere algunas normas de 
garantías procesales mínimas. Por ejemplo, el derecho a tener oportuna noticia, 
o a usar fórmulas racionales que permitan presumir que se tiene adecuada 
noticia; el derecho a la defensa, a su juicio, resulta indispensable, de esa manera 
se señalaría la interpretación del constituyente de hoy sobre esa racionalidad 
considera algunas cosas mínimas en el establecimiento del debido proceso.” 

Luego, en la sesión 103, el comisionado don Enrique Evans señaló que: 
“es muy difícil señalar en el texto constitucional cuáles son las garantías reales 
de un debido proceso, porque es un convencido de que ellas dependen de la 
naturaleza del procedimiento y de todo el contenido de los mecanismos de 
notificación, defensa, producción, examen y objeción de la prueba y los recursos 
dependen, en gran medida, de la índole del proceso, del asunto de que se trata, 
e insiste, de la naturaleza el procedimiento que para este último haya establecido 
la ley.”17 
 En la misma sesión el comisionado Sergio Diez señaló que: “de la historia 
de las palabras “racional y justo” se desprende ya una conclusión: que la 
Comisión Constituyente estima que el procedimiento no es racional no es justo 
si no se establece entre otras cosas, y sin que ello constituya una limitación, el 
oportuno conocimiento de la acción por parte del demandado; una defensa 
racional y adecuada, y la posibilidad de producir pruebas cuando sea 
conducente, porque puede haber un proceso de derecho puro, donde no haya 
ninguna prueba que rendir.”18 
 De igual forma el comisionado don Alejandro Silva Bascuñan declaró que: 
“se podría llegar a un acuerdo si se dispone que la sentencia debe fundarse en 
un procedimiento previo, racional y justo, señalado en la ley, que permita por lo 
menos oportuno conocimiento de la acción, adecuada defensa y producción de 

 
17 Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, sesión 103, pags. 7 y 8 
18 Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, sesión 103, pag.17 
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la prueba.19 
 También este Excmo. Tribunal lo ha señalado, los miembros de la Comisión 
Constituyente optaron por no enumerar en el texto constitucional cuales eran 
las garantías reales de un debido proceso, y dejar a la ley el deber de establecer 
las garantías de un racional y justo procedimiento20. Sin embargo, tal como lo 
ha precisado este mismo Tribunal, la Comisión Constituyente si dejó constancia, 
para la historia fidedigna del establecimiento de la Constitución, que sus 
miembros coincidían en que eran garantías mínimas de un racional y justo 
proceso permitir oportuno conocimiento de la acción, adecuada defensa y 
producción de la prueba que correspondiere21. 
 Así se puede tener certeza que el derecho a tener conocimiento sobre el 
proceso es una parte esencial del debido proceso, un principio formativo del 
procedimiento. Este derecho forma parte de un derecho más amplio, el derecho 
a la bilateralidad de la audiencia, el cual comprende el conocimiento oportuno 
de la acción, el derecho a formular las defensas y de rendir y controvertir las 
pruebas, tal como lo ha señalado este Excmo. Tribunal, por ejemplo, en el 
considerando 5° de los autos rol 1200-2008 al expresar que. “el derecho a 
defensa se expresa en el principio de la bilateralidad de la audiencia. Nadie 
puede ser condenado sin ser oído, ya sea en juicios penales o civiles. El 
demandado debe contar con los medios necesarios para presentar adecuada y 
eficazmente sus alegaciones, lo que presupone el conocimiento oportuno de la 
acción. Por ello, por regla general. La ley establece que la demanda y el resto 
de las acciones en juicio sean debidamente notificadas. La finalidad de la 
notificación es poner en conocimiento del afectado la alegación que se entabla 
en su contra; la determinación de sus formas corresponde al legislador, teniendo 
en cuenta la naturaleza el conflicto que ha origen a la demanda y los datos 
relativos a la persona a quien se busca notificar. 
 Entonces para que un demandado tenga un real y efectivo derecho a 
ejercer su defensa, es primordial que sea notificado de los pleitos que se siguen 
en su contra, la notificación es una actividad esencial en todo justo y racional 
proceso, con ello es que se toma conocimiento de la existencia de un juicio que 
se sigue en su contra, le da la posibilidad de defenderse, contestar y refutar los 
dichos de la demandante, así se deja de manifiesto, para incluso e juicios de 
mínima cuantía, en los artículos 789 y 795 del Código de Procedimiento Civil, 
cuya omisión amerita la interposición de un recurso de casación en la forma, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 768 del texto recién citado. 
 Para el insigne procesalista uruguayo Eduardo Couture “la tutela 
jurisdiccional del proceso requiere una correcta citación. Esta es la aplicación 
elemental del precepto audiatur altera pars (óigase a la otra parte), la falta de 
citación en un caso concreto, apartándose de lo preceptuado por la ley, apareja 
la nulidad según criterio dominante en el derecho procesal comparado. Pero la 
inconstitucionalidad de la ley procesal se presenta cuando la ley autoriza un 
emplazamiento que no configura una razonable oportunidad de que el 

 
19 Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, sesión 103, pag. 21 
20 Rol 478-06 requerimiento de inaplicabilidad presentad por Guido Girardi respecto del inciso 3° del artículo 

416 del Código procesal Penal, considerando 14 
21 Rol 481-2006 Requerimiento de inaplicabilidad deducido por Inversiones Errázuriz Ltda. En sentencia de 

04 de julio de 2006, considerando 8° 
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demandado llegue a tener conocimiento del juicio22.   
  4.- CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE 
PROCEDENCIA. 

Estima mi parte que en la forma que antecede, 

i) Ha   dado   estricto   cumplimiento   al   deber   de   "fundar 
razonablemente" este recurso, 

ii) El incide,  como se acreditara,  en una causa actualmente pendiente y 
en tramitación ante la Excma. Corte Suprema. 

iii) La   aplicación   del   precepto   cuya   constitucionalidad   se cuestiona 
puede resultar - como lo demanda la Carta - decisiva en  la  resolución  
de  un  asunto,  en  los términos resueltos   por  este  propio  Excmo.  
Tribunal23  cuando  ha declarado: 

"...la norma constitucional...   establece, como requisito de admisibilidad, que 
la norma impugnada pueda resultar decisiva en la resolución de un asunto. En 
consecuencia, para resolver la admisibilidad   de   la   cuestión planteada, resulta   
inoficioso examinar si el precepto impugnado resulta o no decisivo en la 
resolución del fondo del asunto o si solo constituye un requisito de 
procesabilidad del reclamo judicial de la sanción pendiente, pues esta última 
cuestión es  también  un  asunto  que  los tribunales del fondo deben resolver 
y en el que un precepto legal —el impugnado en la especie- puede resultar 
decisivo. 

Para el caso del juicio deducido por Inmobiliaria Los Boldos Limitada en 
contra de su arrendataria la sociedad COMERCIAL JUGACRI SPA, la presunción 
de derecho del artículo 8° Nª2 de la ley 18.101 ha impedido que la demandada 
tuviera una razonable oportunidad de llegar a enterarse de la demanda deducida 
en su contra. 
 Así esta norma legal de rango inferior a la Constitución estará en pugna 
con el derecho a defensa tutelado en la norma superior, ya que ella impidió que 
la demandada hubiese tenido la posibilidad de conocer del juicio y ejercer su 
derecho a defensa, a tener un juicio racional y justo, a no ser condenada sin 
antes haber sido oída.   

En razón de lo antes expuesto, el art. 8ª Nª2 de la Ley 18.101 es decisiva  
en la resolución del recurso de casación en el fondo que constituye la gestión 
pendiente y cuya inaplicabilidad traería como resultado que la Excma. Corte 
Suprema no considere dicha disposición para la resolución de la cuestión, lo que 
podría conllevar la invalidación de la sentencia recurrida.- 
 En consecuencia, forzoso resulta concluir que el art. 8 Nª 2 de la Ley 
18101 debe ser declarado inaplicable en el caso concreto, por vulnerar el art. 
19 Nº 3 de la Constitución Política de la República. -  
 POR TANTO, en mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en los preceptos 
constitucionales y legales citados,  
RUEGO A V.Excma.: Tener por deducida acción de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad, acogerla a tramitación declarándola admisible por existir 
una gestión pendiente ante la Excma. Corte Suprema, en autos Rol N° 149127-

 
22 Couture J. Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal, Edt. De Palma, 3ª edición, 1958, pag. 154 
23 Cfr.: Rol 811 de fecha 31 de enero de 2008. 
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2020, en que  el artículo 768 inciso antepenúltimo del Código de Procedimiento 
Civil  resulta ser decisivo en la resolución del recurso de casación en la forma y 
el art. 8 N° 2 de la Ley 18.101 resulta ser decisivo  en la resolución del recurso 
de casación en el fondo, y en definitiva, hacerle lugar, declarando que el artículo 
768 inciso antepenúltimo del Código de Procedimiento Civil es inaplicable en 
los autos antes referidos ROL N° 149127-2020,  seguidos ante la Excma. Corte 
Suprema en el conocimiento del recurso de casación en la forma y para el evento 
que V.E. rechace el  requerimiento recaído en el recurso de casación en la forma 
, solicito se declare que el art. 8 N° 2 de la Ley 18.101 es inaplicable en los 
autos antes referidos ROL N° 149127-2020,  seguidos ante la Excma. Corte 
Suprema en el conocimiento del recurso de casación en el fondo deducida por 
mi representada en contra de la sentencia de la I. Corte de Apelaciones de 
Concepción Rol N° 1477-19 por resultar el  artículo 768 inciso antepenúltimo 
del Código de Procedimiento Civil contrario a los artículos 19 N° 2, 19 N° 3 
inciso 1°, 19 N°3 inciso 6° y 5 inciso 2°de la Constitución Política de la República 
en relación con lo prevenido en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos y el art. 8 N° 2 de la Ley 18.101 contrario al 
artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República.- 

EN EL PRIMER OTROSI.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 de la 
misma Ley Orgánica Constitucional, vengo en pedir a V. E. declare la suspensión 
del procedimiento en que incide la presente acción constitucional de 
inaplicabilidad, actualmente pendiente ante la Excma. Corte Suprema en autos 
Rol N°149127-2020.- 
EN EL SEGUNDO OTROSI: RUEGO A US. E. tener por acompañados los siguientes 
documentos: 
1.- Certificado extendido con fecha 15 de enero de 2021, por el Ministro de Fe 
de la Excelentísima Corte Suprema, don Marcelo Doering Carrasco, conforme a 
lo dispuesto en el inc. 2 del art. 79 de la Ley 17.997. 
2.- Copia de escritura pública de Mandato Judicial en la que consta mi personería 
para comparecer en representación de la sociedad COMERCIAL JUGACRI SpA.- 
3.- Copia de la sentencia de primera instancia pronunciada con fecha 25 de 
Mayo de 2018, por el 2° Juzgado de Letras de Los Ángeles, dentro del contexto 
de los autos Rol N° C-4514-2018. 
4.- Copia de la sentencia pronunciada, con fecha 18 de noviembre de 2020, por 
la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, dentro del contexto de los 
autos Rol N° 1477-2019.- 
5.- Copia de recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto con fecha 
04 de diciembre de 2020, dentro del contexto de los autos Rol N° 1477-2019.- 
EN EL TERCER OTROSI: RUEGO A V.E. se sirva tener presente que fijo domicilio 
en Santiago, Moneda 920, oficina 803, que señalo como correo electrónico, para 
que se me notifiquen las resoluciones que se dicten en autos en el siguiente: 
notificacion@lycabogados.cl y que patrocino y represento procesalmente a la 
reclamante en la causa, tantas veces individualizada, conforme consta en el 
certificado acompañado en el Nº1 del Segundo otrosí.-  
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