
 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

 

CARLOS PATRICIO MALDONADO GARRIDO, abogado, cédula 

nacional de identidad Nº 16.886.818-9, domiciliado para estos efectos en 

Calle 13 norte número 853, piso número 9, Viña del Mar, Región de 

Valparaíso, en representación de INMOBILIARIA MUELLE VERGARA 

S.A., al Excmo. Tribunal Constitucional con respeto digo: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 Nº 6 de la 

Constitución Política del Estado, y 79 y siguientes de la Ley Nº 17.997 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo en solicitar a 

este Excmo. Tribunal, declare que es inaplicable para el caso concreto -

por presentar vicios de constitucionalidad- el Artículo 1 inciso  2°  de  la  

Ley  Nº  18.120, y por tanto no puede ser tomado en consideración para 

resolver la causa ROL Nº C-4961-2019, caratula: “ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR CON INMOBILIARIA MUELLE 

VERGARA S.A.” tramitada ante el Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar. 

En estas condiciones, existiendo gestión judicial pendiente, se 

solicita la declaración de inaplicabilidad del precepto legal referido, a fin 

EN LO PRINCIPAL: DEDUCE REQUERIMIENTO DE 

INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONAILDAD 

EN EL PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS QUE 

INDICA 

EN EL SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITA SUSPENSION DEL 

PROCEDIMIENTO 

EN EL TERCER OTROSÍ: SOLICITA ALEGATOS. 

EN EL CUARTO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER. 
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de que se declare que dicho precepto no puede ser tomado en 

consideración para resolver el procedimiento antes singularizado en el 

Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar, en razón de los antecedentes de 

hecho y de derecho que seguidamente expongo: 

 

I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

La Constitución Política de la República en su artículo 93 prescribe 

que, en lo pertinente, son atribuciones del Tribunal Constitucional: 

"6° Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la 

inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión 

que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la 

Constitución", agregando en el inciso 11 lo siguiente: "En el caso del 

número 60, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes 

o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las 

Salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la 

cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente 

ante el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal 

impugnado pueda resultar decisiva en la resolución de un asunto, que la 

impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás 

requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá 

resolver la suspensión del procedimiento en que se ha originado la acción 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad." 

 

II. ANALISIS DE REQUISITOS QUE PRESCRIBE LA NORMA, PARA 

CUMPLIR EXIGENCIA CONSTITUCIONAL.  

 

1) GESTION PENDIENTE EN QUE INCIDE EL PRESENTE 

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD. 
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1. Los antecedentes civiles provenientes del TERCER JUZGADO CIVIL 

DE VIÑA DEL MAR, ROL Nº C-4961-2019, autos ejecutivos, 

caratulados caratula: “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL 

MAR CON INMOBILIARIA MUELLE VERGARA S.A.”, los cuales 

versan sobre la demanda ejecutiva interpuesta por la ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR, que pretende el cobro de 

patentes comerciales de forma ilegal, en contra de la sociedad 

INMOBILIARIA MUELLE VERGARA S.A., en donde comparecen los 

abogados don CARLOS PATRICIO MALDONADO GARRIDO y don 

JEAN PAUL COUCHOT BAÑADOS, quienes en representación de 

la Sociedad INMOBILIARIA MUELLE VERGARA S.A.- 

2. En los referidos autos, con fecha 29 de diciembre de 2020, se notifica 

y es requerida de pago la sociedad INMOBILIARIA MUELLE 

VERGARA S.A., por lo cual, con fecha 4 de enero de 2021, folio18, 

estando dentro de plazo se contesta la demanda por parte del 

ejecutado.  

3. El Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar, con fecha 7 de enero de 

2021, a folio 19, pospone el inicio de la tramitación y solicita que se 

acompañe mandato judicial de los abogados don CARLOS 

PATRICIO MALDONADO GARRIDO y don JEAN PAUL COUCHOT 

BAÑADOS para representar a INMOBILIARIA MUELLE VERGARA 

S.A.- 

4. Con fecha 08 de enero de 2021, a folio 20, se cumple lo ordenado y 

se acompaña mandato judicial. Sin embargo, con fecha 11 de enero 

de 2021, a folio 21, el Tercer Juzgado Civil De Viña Del Mar, dispone: 
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5. Con fecha 12 de enero de 2021, a folio 22, ésta parte solicitó corrección 

de oficio, dedujo recurso de reposición y recurso de apelación en forma 

subsidiaria. La cual, resueltas como no ha lugar por S.S., como se puede 

apreciar a continuación: 

 

“Viña del Mar, trece de enero de dos mil veintiuno. 

Proveyendo la presentación del día 12 de enero de 2021.  

A lo principal: 

Visto: 

Atendido el mérito de los antecedentes, de los que se desprende que no 

existe vicio alguno que amerite ser corregido a través de las facultades 

oficiosas que consagra el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, 

desde que se ha hecho aplicación de la normativa que la Ley N° 18.120 

establece con ocasión de los requisitos que debe cumplir una 

presentación para entenderse que cuenta con patrocinio de abogado; y 
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no de aquellos artículos citados por el demandado que dicen relación con 

lo que la misma ley establece respecto al mandato judicial, cuestión que 

es jurídicamente distinta al patrocinio que exige la ley, no ha lugar a lo 

solicitado. 

Al primer otrosí,  

Visto: 

Atendido el mérito de los antecedentes; teniendo en consideración los 

argumentos expuestos en la resolución de 11 de enero del año en curso; 

y habida cuenta que el artículo 1 de la Ley N° 18.120, establece de 

manera categórica que la primera presentación que se efectúe ante un 

Tribunal de la República debe ser patrocinada por abogado habilitado 

para el ejercicio de la profesión; y que se entenderá cumplida dicha 

obligación por el hecho de poner el abogado su firma, indicando, además, 

su nombre, apellidos y domicilio, de lo que se sigue que la falta de uno o 

más de dichos elementos que, dicho sea de paso, son copulativos- 

impide  – que se cumpla con la referida obligación procesal; omisión que 

tampoco se subsana con la indicación de domicilio en un mandato judicial 

o en cualquier otro documento que acompañe la parte, dado que la ley 

exige que el señalamiento se realice “en la primera presentación”; y que 

sin perjuicio de todo lo señalado precedentemente, bastar a tener 

presente para desestimar el arbitrio deducido, que el inciso segundo del 

artículo 1 de la mencionada Ley, establece que las resoluciones que se 

dicen sobre la materia, no son susceptibles de recurso alguno, no ha 

lugar al recurso de reposición deducido por la parte demandada.  

Al segundo otrosí, atendido el mérito de lo expuesto en el inciso 2 del 

artículo 1 de la Ley N° 18.120, en lo relativo a la posibilidad de 

impugnación de la resolución que se pronuncia sobre el patrocinio, no ha 

lugar a tener por interpuesto el recurso de apelación, por improcedente.  

Al tercer otrosí, téngase presente para los fines que fueren pertinentes, 
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sin perjuicio de consignar que él señalamiento de domicilio no fue 

realizado en la primera presentación que efectué su parte, como lo exige 

la ley.” 

 

6. Que, en los autos ejecutivos C-4961-2019 del Tercer Juzgado Civil 

de Viña del Mar, se ha privado a un acto procesal de sus efectos 

jurídicos procesales, a saber, escrito de contestación de fecha 4 de 

enero de 2021, folio 18, del cuaderno principal, por supuestamente 

no cumplir con el requisito de la mención del domicilio para efectos 

del artículo 1 de la Ley 18.120.- Lo cual, como se verá y desarrollará 

en el presente líbelo es abiertamente conculca y priva a ésta parte, 

al derecho fundamental del debido proceso e igualdad de armas 

consagrado en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la 

República. Asimismo, es contraría y vulnera al Pacto De San José 

De Costa Rica quién recibe aplicación mediante el artículo 5 inciso 

2do de la Constitución de la Política de la República, que en doctrina 

constitucionalista se denomina el bloque de constitucionalidad, en 

virtud del cual, los tratados internacionales suscritos, ratificados y 

vigentes se integran a nuestro ordenamiento jurídico con un rango de 

carácter constitucional.  

7. Cabe hacer presente S.S.EXCMA., que es contraria al debido 

proceso e igualdad de armas que nuestra carta fundamental 

establece, ya que, toda situación que implica una sanción en materia 

procesal civil, el legislador ha previsto de mecanismos de 

subsanación del procedimiento a fin de evitar nulidades procesales o 

que se vulnere el derecho de debido proceso e igualdad de armas.  

8. Que en dichos autos S.S.EXCMA., a esta parte, únicamente se le 

apercibió a acompañar un mandato judicial, efectuando el Tribunal 

una aplicación del inciso segundo del artículo 1 de la Ley 18.120 que 

concluya y vulnera el Derecho Fundamental de mi representada al 
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debido proceso.   

9. Qué, si bien las instituciones del patrocinio y el mandato judicial son 

diversas, la intención y voluntad de esta parte compareciente es 

manifiesta en asumir el patrocinio de la presente causa, ya que 

se actúa en virtud de un mandato judicial suscrito por persona 

jurídica y otorgado mediante escritura pública suscrita ante 

Notario Público de esta ciudad que cuenta con Firma Electrónica 

Avanzada y además la actuación procesal es de naturaleza 

electrónica, en conformidad a la Ley 20.886.  Cabe indicar 

S.S.,EXCMA., en relación con el domicilio, en la copia autorizada por 

firma digital avanzada del mandato judicial, acompañado en autos, 

consta el domicilio de los abogados.  

10. La norma que se ataca por medio de éste líbelo de inaplicabilidad, 

indica que ante la resolución que “tenga por no presentado el 

escrito” no sólo deja sin defensa a ésta parte en un litigio, 

vulnerando la igualdad de armas que le asisten a los litigantes y, 

a mayor abundamiento, dicha norma estable que no procede 

recurso alguno, coartando la posibilidad de revisión por un 

Tribunal superior ante una actuación arbitraria y sin razón 

alguna. 

11. Por su parte S.S., Excma., se hace presente que lo ocurrido en la 

especie, implica en una privación, conculcación y vulneración del 

debido proceso e igualdad de armas, conculcándose nuestro 

derecho fundamental al debido proceso. Ello se aleja del espíritu 

del Constituyente, de nuestros Tribunales Superiores de Justicias, y 

muy especialmente del el Excelentísimo Tribunal Constitucional 

quiénes en fallos y autos acordados (en el caso de la Excelentísima 

Corte Suprema) velan por el debido proceso y el derecho a defensa 
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en todo proceso judicial1.  

Es decir SS.EXCMA,  la aplicación del precepto que efectúa el Tercer 

Juzgado Civil de Viña del Mar, deja a mi representada sin la 

constitución del patrocinio de sus abogados dejando a esta parte sin 

posibilidad de oponer excepciones a la ejecución, y en lo que 

importa en el presente requerimiento sin posibilidad de recurrir.  

12. Así las cosas, lo decretado de plano por Tercer Juzgado Civil De 

Viña Del Mar, en autos C-4961-2019, IRROGA UNA GRAVE 

AFECTACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE ESTA 

PARTE, en especial el debido proceso y la igualdad de armas, 

toda vez que, deja en la indefensión a la misma por un elemento 

que es perfectamente subsanable, incluso en los términos del Auto 

Acordado Nº 37 -2016 de fecha 15 de abril de 2016, ya que dicho 

tribunal,  

13. En consecuencia S.S.EXCMA, SE VULNERA EL DERECHO AL 

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE UN RACIONAL Y JUSTO 

PROCEDIMIENTO GARANTIZADO CONSTITUCIONALMENTE, 

toda vez que, LA SANCIÓN QUE APLICA ES ABIERTAMENTE 

INCONSTITUCIONAL Y ARBITRARIA AL: PRIMERO, DEJAR EN 

LA MÁS ABSOLUTA INDEFENSIÓN AL EJECUTADO, SIN 

                                                           
1 En este sentido, es el tenor del Auto Acordado acta 71-2016 de fecha 16 de junio de 2016, sobre la ley 20.886 de la Excelentísima Corte 

Suprema sobre tramitación electrónica, que establece lineamientos en materia de constitución de patrocinio disponiendo que: “Artículo 
48.- Constitución de patrocinio y poder. Cuando el patrocinio y el poder no se hayan constituido o autorizado antes del día de la audiencia, 
este trámite podrá realizarse en audiencia y ante el juez que la dirija, a solicitud del interesado.” El mismo lineamiento el Auto Acordado 
Nº 37 -2016 de fecha 15 de abril de 2016, sobre la ley 20.886, de tramitación digital, de la Excelentísima Corte Suprema, que en artículo 3 
inciso tercero, ha dispuesto: “Artículo 3º.- Ingreso de presentaciones electrónicas. “La Corporación Administrativa dispondrá el 
funcionamiento de una Oficina Judicial Virtual, compuesta por un conjunto de servicios entregados en el portal de Internet del Poder 
Judicial, al que tendrán acceso los usuarios que previamente se identifiquen en conformidad a lo dispuesto en los incisos siguientes. En 
cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 5º de la Ley Nº 20.886, para hacer uso de los servicios de la Oficina Judicial Virtual, 
entre los que se encuentran la presentación de demandas, escritos y documentos, los usuarios deberán utilizar la Clave Única del Estado, 
proporcionada y administrada por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Las presentaciones efectuadas a través de la Oficina se 
entenderán suscritas por el usuario que las remite, sin necesidad de contener su firma manuscrita, entendiéndose la Clave Única del Estado 
como firma electrónica simple. En caso de que la parte o interviniente no suscriba la primera presentación al tribunal con firma electrónica, 
simple o avanzada, bastará la firma electrónica del abogado patrocinante para ser incorporada en la Oficina Judicial Virtual, debiendo 
regularizarse la situación en los plazos establecidos por la ley o en la primera audiencia fijada por el tribunal. Tratándose de la demanda, el 
no cumplimiento de lo anterior facultará al tribunal para proceder a su archivo.” 
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IGUALDAD DE ARMAS; Y DEMAS, PROHIBIR ABIERTAMENTE 

LA PROCEDENCIA DE TODO RECURSO PROCESAL EN SU 

CONTRA, lo cual, constituye una vulneración al principio de la doble 

instancia y posibilidad de revisión de las resoluciones de los tribunales 

inferiores de justicia. NO DEBE OLVIDARSE SS. EXCMO, QUE EL 

PATROCINIO SE RELACIONA ÍNTIMAMENTE CON LA DEFENSA 

DE LAS PARTES.  

 

2)  LA NORMA JURÍDICA ES DE RANGO LEGAL. PARA LOS 

EFECTOS DEL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO  93  Nº6  

DE  LA   CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. 

 

Para los efectos del requisito previsto en el artículo 93 Nº 6 de la 

Constitución Política de la República y en el artículo 84 Nº 4 de la Ley 

Nº17.997, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. En el 

caso concreto se requiere la declaración de inaplicabilidad un artículo de 

una misma ley lo que no es obstáculo para la declaración de 

inaplicabilidad porque se trata de una parte de un enunciado normativo 

que sin duda constituye un precepto, en el sentido de ser una unidad 

lingüística que establece las conductas que hacen debida la 

consecuencia, los sujetos obligados y las consecuencias mismas. 

 

III. CARACTER DECISIVO DE LA NORMA LEGAL CUESTIONADA 

 

Resulta necesario que el precepto legal sea susceptible de ser 

aplicado en la gestión que se encuentra pendiente, es decir, que exista 

un efecto contrario a la Carta Fundamental que la acción constitucional 

de inaplicabilidad pueda evitar. Así las cosas, lo que se exige es la 

posibilidad y no la certeza de la aplicación del precepto en la gestión 

pendiente, ''para la procedencia de un recurso de inaplicabilidad es 

suficiente la posibilidad y no la certeza plena de que el precepto 
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legal impugnado sea aplicable en la gestión judicial con ocasión de 

la cual se ha presentado" 2 

En la gestión pendiente en que incide el presente requerimiento 

de inaplicabilidad el precepto legal impugnado ha sido aplicado, 

afectando la tramitación de la causa ROL Nº C-4961-2019, caratulado 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR CON INMOBILIARIA 

MUELLE VERGARA S.A.” seguidos ante el TERCER JUZGADO CIVIL 

DE VIÑA DEL MAR, ya que, deja sin defensa a ésta parte afectando 

el debido proceso e igualdad de armas, normas contempladas por 

el artículo 19 Nº 3 de la constitución política de la república y en el 

Pacto de San José de Costa Rica el cuál se encuentra ratificado por 

nuestro País.  

 

IV. EXISTENCIA DE UNA GESTION PENDIENTE ANTE UN TRIBUNAL 

ORDINARIO O ESPECIAL.  

 

El requisito indicado comprende dos elementos que, aun cuando se 

encuentran íntimamente relacionados, conservan una autonomía 

propia. Debido a los motivos planteados, nos referiremos 

separadamente al concepto de “tribunal ordinario o especial” para, acto 

continuo, tratar la noción de “gestión pendiente”. 

 

La sentencia del TC rol N° 1311 de 2 de abril de 2009 señala el 

marco general de los requisitos o presupuestos: 

“Quinto. Que, en un proceso que se siga ante un tribunal ordinario 

o especial, donde puede eventualmente aplicarse una norma legal 

inconstitucional, la Carta Fundamental legitimó al juez y a las partes de 

ese proceso para impulsar la apertura de un control concreto de 

                                                           
2 Considerando 10º Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 16 de enero de 2007, ROL Nº 626-2 Considerando la 
Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 12 de agosto de 2008, ROL Nº 808. 
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constitucionalidad ante este Tribunal para que, en definitiva, decida si la 

aplicación de dicha norma pueda devenir en contraria a la Constitución. 

Ello exige que los potenciales sujetos legitimados, antes de que se dicte 

sentencia firme en ese proceso, puedan, luego de estudiar la 

conformidad de las normas invocadas como fundamento de derecho, 

decidir si plantean o no un requerimiento al Tribunal Constitucional. 

Lo anterior implica la determinación precisa de cuáles serían las 

normas legales que podrían violentar la Constitución y, luego, indicar 

cuáles serían las normas constitucionales contravenidas. 

El requerimiento deberá, por lo tanto, contener la expresión nítida 

y precisa de la voluntad del sujeto activo de la causa pendiente, tendiente 

a obtener una decisión del Tribunal Constitucional, lo que implica la 

exigencia de plantearle, en esa única oportunidad, todas las 

inconstitucionalidades que pudieren afectar a las disposiciones en que 

se sustenta la pretensión [...] 

 

a. Tribunal ordinario o especial 

 

Según se desprende de la normativa contenida en el Código 

Orgánico de Tribunales, existe una clásica distinción entre tribunales 

ordinarios y tribunales especiales. 

Específicamente, establece el artículo 5 del Código Orgánico de 

Tribunales: 

A los tribunales mencionados en este artículo corresponderá el 

conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro 

del territorio de la República, cualquiera sea la naturaleza o la calidad de 

las personas que en ellos intervengan, sin perjuicio de las excepciones 

que establezcan la Constitución y las leyes. 

Integran el Poder Judicial, como tribunales ordinarios de justicia, 

la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los Presidentes y Ministros 

de Corte, los tribunales de juicio oral en lo penal, los juzgados de letras 
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y los juzgados de garantía. 

 

Tal como se expresó, la gestión en que incide el presente 

requerimiento es en la causa ROL Nº C-4961-2019, caratulado ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR CON INMOBILIARIA MUELLE 

VERGARA S.A.” seguidos ante el TERCER JUZGADO CIVIL DE VIÑA 

DEL MAR. Es en dicho proceso tramitado en el TERCER JUZGADO 

CIVIL DE VIÑA DEL MAR donde se ha aplicado el precepto legal 

impugnado mediante la presente acción constitucional, esto es, el 

artículo 1 inciso segundo de la Ley 18.120, aplicado con infracción a la 

Constitución Política de la República, tal como se expondrá a 

continuación. 

 

b. Existencia de una gestión pendiente 

 

Establecido el significado que debe otorgarse a la expresión 

tribunal ordinario o especial, pasaremos a ocuparnos del segundo 

elemento comprendido dentro de este primer requisito, que dice relación 

con el concepto de gestión pendiente. 

En términos prácticos, la existencia o no de una gestión pendiente 

estará determinada y se dará por acreditada a través de un certificado 

otorgado por la Secretaría del tribunal del fondo que conozca de dicha 

gestión, similar a un “certificado de estado”. 

 

 

V. FUNDAMENTO QUE HACE DESFAVORABLE LA APLICACION DE 

LA DISPOSICION. 

 

En este punto nos referimos a como la aplicación en el caso 

concreto de la disposición legal cuestionada, implica una infracción de 

las normas constitucionales y supranacionales -Pacto de San José de 
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Costa Rica- que consagran el derecho fundamental del debido proceso 

e igualdad de armas, en el artículo 19 Nº3 de la Constitución Política de 

la República y al artículo 8 sobre Garantías Judiciales del pacto de San 

José de Costa Rica.  

 

v.1. NORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE EL DERECHO AL 

DEBIDO PROCESO  

 

ART. 19 Nº 3 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

"3°.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. 

 

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley 

señala y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o 

perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida" 

 

Por su parte, el inciso 5°del numeral tercero antes indicado señala: "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 único procedimiento y una 

investigación racionales y justos". 

 

ART. 8 GARANTÍA JUDICIALES. CONVENCION AMERICANA 

SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José).  

 

 Artículo 8.  Garantías Judiciales 

 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, 
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fiscal o de cualquier otro carácter. 

 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante 

el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas: 

 a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

 b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

formulada; 

 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; 

 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido 

por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente 

con su defensor; 

 e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado 

por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el 

inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del 

plazo establecido por la ley; 

 f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el 

tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras 

personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable, y 

 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin 

coacción de ninguna naturaleza. 

 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido 

a nuevo juicio por los mismos hechos. 

 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 
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preservar los intereses de la justicia. 

V.2.  BREVE REFERENCIA AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. 

Norma cuya declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

se pretende: Art. 1° inciso 2° Ley Nº 18.120. 

"Esta obligación se entenderá cumplida por el hecho de poner el abogado 

su firma, indicando además su nombre, apellidos y domicilio. Sin estos 

requisitos no podrá ser proveída y se tendrá por no presentada para 

todos los efectos legales. Las resoluciones que al respecto se dicten no 

serán susceptibles de recurso alguno". 

La norma S.S. EXCMA data del año 1982, y claramente no se ajusta 

a los lineamientos constitucionales vigentes en nuestro país, y 

mucho menos a la idea de un procedimiento racional y justo. 

 

V.3. FORMA EN QUE LA APLICACION DE LA NORMA LEGAL 

CUESTIONADA, AL CASO CONCRETO, INFRINGE LA DISPOSICION 

CONSTITUCIONAL REFERIDA. 

 

El derecho a la defensa y en especial a la garantía de un único 

procedimiento y una investigación racional y justa, implica 

necesariamente la obligación del legislador de establecer procedimientos 

que den precisamente garantía de racionalidad y justicia. 

En esta materia, en la discusión sostenida en la Comisión de Estudio de 

la Nueva Constitución, el comisionado Sr. Evans planteó su preferencia 

por los conceptos de "racional y justo, encargándole y obligándoles 

al legislador a establecer siempre procedimientos que den garantía 

de racionalidad y justicia ..."3 

                                                           
3 Cita mencionada en considerando 37º de la Sentencia RTC 616. 
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Como lo ha reconocido este Tribunal al referirse al debido proceso, la 

garantía analizada "asegura también que toda sentencia de un 

órgano que ejerza jurisdicción se funde en un proceso previo 

legalmente tramitado, exigiendo al legislador que garantice un 

racional y justo procedimiento. Es decir, lo que la disposición 

prescribe es que una vez establecido por el legislador un proceso 

legal, este debe cumplir además con las cualidades de racional y 

justo". 4 

Si bien el constituyente se abstuvo de enunciar las garantías del 

procedimiento racional y justo, como ha reconocido este tribunal, se ha 

dejado 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 proceda".5 

Citando al profesor José Luis Cea, este Tribunal ha señalado "A su vez, 

se ha sintetizado en tres puntos  los requisitos esenciales de un justo y 

racional procedimiento: "a) que se deduzca y notifique la acción a /as 

partes, otorgando a las parles contraria el plazo razonable para 

preparar su defensa y responderla adecuadamente; b) que exista 

real e igual oportunidad, entre las parles, de protección y refutación 

de pruebas, sin perjuicio de las evidencias que la autoridad 

competente obtenga de oficio; y c) que se dicte la sentencia con 

respeto a la Constitución y a las leyes, en procesos de doble 

instancia como regla general, de manera que la única instancia, o 

sin revisión del tribunal superior, sea nada más que excepcional".6 

                                                           
4 Sentencia del Tribunal Constitucional ROL Nº 198 de 4 de enero de 1995 y ROL Nº 616 de fecha 6 de septiembre de 2007. 
5 Sentencia del Tribunal Constitucional ROL Nº 478 de fecha 8 de agosto de 2006 y ROL Nº 616 de fecha 6 de septiembre de 
2007. 
6 Sentencia del Tribunal Constitucional, ROL Nº 616 de fecha 6 de septiembre de 2007, considerando 38º que cita a JOSÉ 
LUÍS CEA EGAÑA, Derecho Constitucional Chileno, Tomo II, Pág. 158. 

0000016
DIEZ Y SEIS



Dada la complejidad actual del Derecho y los conflictos jurídicos, para el 

cumplimiento eficaz de la garantía del debido proceso, nuestro sistema 

requiere como regla general, la comparecencia y el patrocinio de 

abogado en las causas judiciales, sabido es que sin el auxilio del letrado 

(abogado) todas las garantías de un proceso justo pueden quedar 

malogrados. 

La aplicación del artículo 1 inciso 2° de la Ley 18.120, en el caso sublite, 

implica la vulneración de las normas del debido proceso como ya se han 

expuesto, por cuanto, al estar debidamente acreditada la representación 

del letrado que suscribe, en representación del ejecutado y recurrente de 

autos, en esas circunstancias, privarlo arbitrariamente de la posibilidad 

de ser parte en el procedimiento por parte del tribunal de primera 

instancia, trajo como consecuencia lógica el hecho de no poder presentar 

ningún medio de prueba para defender a mi representado, dejándolo en 

la indefensión misma, sin ningún motivo aparente que justifique tal 

acción, sin derecho a impugnar resolución alguna.  

En tiempo y forma se acreditó poder ante el tribunal de primera instancia, 

consta la representación jurídica como en derecho corresponde y aun así 

el tribunal desestimó mis facultades para ejercer como abogado del 

demandado, aun cuando contesté la demanda, presenté recurso de 

reposición con apelación subsidiaria, rechazándola en sus partes 

coartando el derecho a recurrir que le asiste a ésta parte conforme al 

artículo 8 sobre Garantía Judiciales de la CONVENCION AMERICANA 

SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José) 

 

A.- NORMA CONSTITUCIONAL QUE SE INFRINGE POR LA 

APLICACION EN EL CASO CONCRETO DEL ARTÍCULO 1 INCISO 2 

LEY 18.120.  

 

A.1.- DEBIDO PROCESO ART. 19 N°3 
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Se puede definir el derecho al debido proceso como aquel que, 

franqueado el acceso a la jurisdicción, permite que el proceso se 

desarrolle con todas las garantías esenciales, racionales y justas que 

contribuyan a un procedimiento equitativo y no arbitrario. Esta 

magistratura, se ha pronunciado señalando "el procedimiento legal 

debe ser racional y justo. Racional para configurar un proceso 

lógico y carente de arbitrariedad.  Y justo para orientarlo  a  un  

sentido  que  cautele  los  derechos fundamentales de los 

participantes en un proceso''    7 

 

Este es el concepto más popular para identificar un conjunto de garantías 

procesales, orgánicas y penales que se manifiestan en la igual protección 

de la ley en el ejercicio de los derechos, en todo tipo de asuntos, 

contradictorios o no, que sí tramitan ante tribunales ordinarios y 

especiales que ejerzan jurisdicción. 

Bilateralidad de la audiencia. Es el derecho a tener conocimiento sobre 

el proceso y su efecto es consustancial al ejercicio pleno del derecho a 

la defensa. Se configura como un principio de organización o formativo 

del procedimiento. Es la expresión de uno de los elementos 

consustanciales del debido proceso, puesto que representa la garantía 

procesal de igualdad ante la justicia. En tal sentido, 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 bilateralidad de la audiencia. 

La finalidad de su establecimiento como principio lo ha definido el propio 

Tribunal Constitucional ha indicado que "entre las bases del debido 

proceso, se incluye en principio   de  contradicción   o  bilateralidad   

de  la  audiencia,   comprensivo   del conocimiento oportuno de la 

                                                           
7 Sentencia del Tribunal Constitucional, ROL N° 1838 de fecha 7 julio de 2011 c.10. 
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acción, el derecho a formular las defensas y de rendir y controvertir 

la prueba. Sin embargo, doctrinariamente se acepta que la 

contradicción tiene distintos grados, según la naturaleza de la 

acción ejercitada, y que no se identifica necesariamente con un 

momento determinado del proceso. Su intensidad no es la misma 

en un juicio de lato conocimiento que en uno ejecutivo y su 

expresión aparece postergada en las acciones propiamente 

cautelares". 8 

Igualdad de armas.  El derecho al igual trato dentro del proceso para la 

debida protección del ejercicio de sus derechos, no implica que tenga 

idénticos derechos procesales, cuestión que, por antonomasia, serán 

diferentes por la distinta posición que ocupan las partes en el proceso. 

Lo relevante es que se verifique el equilibrio procesal necesario 

otorgando igualdad de armas al interior de un procedimiento. Esta 

magistratura ha señalado al respecto "la igualdad ante la ley o en el 

ejercicio de sus derechos, no puede consistir en que las partes que 

confrontan pretensiones en un juicio tengan idénticos derechos 

procesales. En efecto, desde el momento en que uno es 

demandante y el otro demandado, tendrán actuaciones distintas; el 

uno ejercerá acciones y el otro opondrá defensas y excepciones. 

Cada una de esas actuaciones procesales estará regida por reglas 

propias, que no pueden ser idénticas, pues las actuaciones 

reguladas no lo son. Por consiguiente, la existencia de un trato 

diferente para una cierta categoría de emandados no es suficiente 

para concluir que ello es contrario a la Constitución, pues ésta no 

prohíbe establecer diferencias, sino que hacerlo arbitrariamente; 

esto es, careciendo de fundamento razonable que pueda 

justificarlas.  Adicionalmente,  la diferencia se ha establecido en 

razón de criterios objetivos y no de características subjetivas 

                                                           
8 Sentencia del Tribunal Constitucional, ROL N° 1448 de fecha 7 de septiembre de 2010 c.40, énfasis agregado. 
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adscritas, como podría ser la edad, el sexo, la raza, origen social o 

nacional, entre otros".9 

Derecho a  presentar e impugnar pruebas. El derecho a una adecuada 

defensa implica la aptitud procesal de presentar pruebas y tener derecho 

a impugnar aquellas que vulneren las pretensiones y derechos que se 

hagan valer. De esta manera los medios probatorios tienen por finalidad 

acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez 

respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. 

Este Tribunal Constitucional ha indicado que el legislador "está obligado 

a permitir  que toda parte  o persona  interesada en un proceso  

cuente con medios apropiados de defensa que le permitan oportuna 

y eficazmente presentar sus pretensiones, discutir las de la otra 

parte, presentar pruebas e impugnar las que otros presenten, de 

modo que si aquéllas tienen fundamento, permitan el 

reconocimiento de sus derechos, el restablecimiento de los mismo 

o la satisfacción que, según el caso, proceda; excluyéndose, en 

cambio, todo procedimiento que no permita a una persona hacer 

valer sus alegaciones o defensas o las restrinja de tal forma que la 

coloque en una situación de indefensión o inferioridad". 10 

A.2.- ARTÍCULO 8, Nº 1 y Nº 2 LETRA H SOBRE GARANTÍA 

JUDICIALES DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS (PACTO DE SAN JOSÉ) 

Se conculca el Artículo 8, Nº 1 Y Nº 2 Letra H Sobre Garantía Judiciales 

De La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto De San 

José), toda vez que aquellas normas establecen: 

“1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 

y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

                                                           
9 Sentencia del Tribunal Constitucional, ROL N° 977 de fecha 8 de enero de 2008 c.8, 9 y 11. 
10 Sentencia del Tribunal Constitucional, ROL N° 1411 de fecha 7 de septiembre de 2010 c.7. 
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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.” 

“h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.” 

El precepto legal que por éste Requerimiento de Inaplicabilidad por 

Inconstitucionalidad se ataca, conculca, agrede y vulnera flagrantemente 

las disposiciones transcritas, toda vez que, priva a ésta parte del debido 

proceso y de su derecho legítimo a defensa en el juicio civil que conoce 

el Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar, cual, como se ha expuesto se 

ha aplicado de forma arbitraria.  

Por su parte, el precepto impugnado el artículo 1 inciso segundo de la 

Ley 18.120 sobre comparecencia en juicio, en su tenor literal conculca 

derechamente al artículo 8, Nº 2, letra H), toda vez que, de su tenor literal 

se lee que no procederá recurso alguno en contra la resolución que tiene 

por no presentada la primera presentación. Con ello coarta toda 

posibilidad de recurrir la resolución ante juez o tribunal superior. 

 

B.- FORMA EN QUE LA APLICACION DE LA NORMA LEGAL 

CUESTIONADA AL CASO CONCRETO, INFRINGE LA DISPOSICION 

CONSTITUCIONAL. 

 

B.1.- El precepto legal impugnado infringe los artículos 19 Nº 3 de la 

Carta Fundamental. 

 

B.2.- El precepto legal impugnado infringe el Artículo 8, Nº 1 Y Nº 2 Letra 

H Sobre Garantía Judiciales De La Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos (Pacto De San José).  

1.- En este caso se está ante una arbitrariedad que altera el debido 
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proceso. 

2.- En el caso sub lite la arbitrariedad carece de fundamentos razonables 

y objetivos. 

3.- La arbitrariedad denunciada es una directa vulneración al principio de 

igualdad de armas y de defensa en el proceso judicial. 

 

Al tenor de estos elementos, a continuación, se explica la forma en que 

el precepto legal impugnado infringe en este caso concreto el artículo 19 

N°3 de la Carta Fundamental. 

1.- En este caso se está ante una arbitrariedad que altera el debido 

proceso. 

2.-En el caso sub lite la arbitrariedad carece de fundamentos 

razonables y objetivos. 

3.- La arbitrariedad denunciada es una directa vulneración al 

principio de igualdad de armas y de defensa en el proceso judicial. 

4.- La norma impugnada no permite la procedencia de recurso 

alguno en contra la resolución que la aplique. 

En este escenario, en el que resulta difícil identificar un fundamento 

razonable y objetivo, es casi imposible detectar la finalidad que tuvo en 

vista el legislador con precepto impugnado. Así, se vuelve difícil para S.S. 

Excma. calificar la idoneidad de la misma. 

C.- COMPETENCIA CONSTITUCIONAL 

El Tribunal Constitucional ha resuelto que la competencia 

constitucional se limita en el mérito de la norma sometida a revisión de 

constitucionalidad. Su competencia debe ceñirse a lo que se denomina 

el mérito del acto impugnado o controlado, lo que se traduce en que el 

Tribunal Constitucional no legisla ni administra, ni entra a calificar la 

bondad de las disposiciones legales o administrativas sometidas a su 

control. 
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Sin embargo, "el mérito del acto impugnado" no puede inhibir al 

Tribunal Constitucional, sin reemplazar la voluntad del legislador, del 

deber de resolver si los actos se ajustan o no a los preceptos 

constitucionales. En el ejercicio de esta facultad, el legislador se 

encuentra sujeto al marco que fija la propia Carta Fundamental y el 

Tribunal Constitucional es el principal órgano encargado de velar porque 

la aplicación de ley en el caso concreto, efectivamente, no vulnere los 

límites constitucionales. Así lo ha señalado el mismo Tribunal en la STC 

Rol Nº 541-06: "Que, si bien a /a justicia constitucional le está vedado 

calificar e/ mérito de lo decisión legislativa, el examen de 

constitucionalidad que le incumbe le exige determinar la existencia 

de reglas suficientemente precisas y específicas en el precepto que 

limita el respectivo derecho constitucional, para evitar excesiva 

discrecionalidad en su aplicación. La regulación legal debe ser 

razonable, no arbitraria, sirviendo  como referencia  del juicio  de 

razonabilidad lo concurrencia del principio de proporcionalidad, 

teniendo par lo relación coherente entre los medios utilizados y los 

fines legítimos perseguidos. La extensión de la limitación del 

derecho cede frente o la licitud del objeto que se pretende alcanzar, 

por razón de bien común."  

 

POR TANTO: En mérito de lo expuesto y de lo establecido en los 

artículos 19 Nº 3, 93 Nº 6 de la Constitución Política de la República, en 

el artículo 1° inciso 2° de la Ley Nº 18.120, y en las demás disposiciones 

legales pertinentes. PIDO A ESTE EXCMO. TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL:  Se  sirva  tener   por interpuesto el presente recurso 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del artículo 1° inciso 

2° de la Ley  Nº  18.120,  declararlo  admisible  y,  previo cumplimiento 

de los trámites legales pertinentes, conociendo del fondo del recurso 

resolver que se acoge el requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad interpuesto, y consecuencialmente  que  se  declara  
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que   resulta inaplicable la disposición referida en la gestión judicial 

pendiente que se sustancia en la causa ROL C-4961-2019, Caratulada 

“ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR CON INMOBILIARIA 

MUELLE VERGARA S.A.” seguida ante el TERCER JUZGADO CIVIL 

DE VIÑA DEL MAR. 

 

PRIMER OTROSI: Pido a SS. Excma. tener por acompañados los 

siguientes documentos: 

1.- Certificado expedido por Ministro de Fe con fecha 22 de enero de 

2021 por Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar. 

2.- Mandato Judicial de fecha 4 de enero de 2021 otorgado ante la 

Notaria Pública de Viña del Mar, de don Luis Enrique Fischer Yávar. 

 

EN EL SEGUNDO OTROSÍ: De conformidad con lo que dispone el 

artículo 93 de la Constitución Política de la República y el artículo 85 de 

la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional y a fin de no 

hacer ilusoria la pretensión de inaplicabilidad en esa gestión, solicito a 

S.S Excma. decretar la suspensión del procedimiento de la causa ROL 

C-4961-2019, Caratulada “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL 

MAR CON INMOBILIARIA MUELLE VERGARA S.A.” seguida ante el 

TERCER JUZGADO CIVIL DE VIÑA DEL MAR. 

 

La presente solicitud de suspensión del procedimiento se funda en los 

siguientes motivos: 

 

1.- Esta solicitud de suspensión del procedimiento es necesaria debido 

al estado actual de la gestión pendiente y que la tramitación de esta por 

su naturaleza es rápida y expedita. Se trata de un juicio ejecutivo.  
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2.- Si US. Excmo., no concede la suspensión del procedimiento, se 

consolidarán los efectos inconstitucionales advertidos en este 

requerimiento, vulnerando y conculcando abiertamente el derecho al 

debido proceso e igualdad de armas, como ya se ha expuesto. A mayor 

abundamiento, ello traerá graves consecuencias patrimoniales para mi 

representada. 

 

EN EL TERCER OTROSI: Qué, en virtud del artículo 82 inciso tercero de 

la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, vengo en solicitar a V.S. 

Excma., se sirva a escuchar y recibir alegatos sobre la admisibilidad del 

presente recurso de inaplicabilidad de inconstitucionalidad de un 

precepto legal, a saber, el artículo 1 inciso segundo de la Ley 18.120, 

sobre comparecencia en juicio, de forma remota vía plataforma de 

videoconferencia denominado Zoom, atendido al estado de excepción 

constitucional. 

 

EN EL CUARTO OTROSÍ: Ruego S.S. Excma., tener presente que, en 

mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, y de 

conformidad al mandato que se me ha otorgado, patrocinaré 

personalmente esta causa, señalando como domicilio para estos efectos 

calle 13 norte número 853, piso 9, Viña del Mar, Región de Valparaíso. 
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