
EN LO PRINCIPAL: REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD; PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; SEGUNDO 

OTROSÍ: SOLICITA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUE INDICA; TERCER OTROSÍ: 

SOLICITA ALEGATOS; CUARTO OTROSÍ: SE TRAIGA A LA VISTA EXPEDIENTE DIGITAL; 

QUINTO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER (ACREDITA PERSONERÍA); SEXTO OTROSÍ: 

SE TENGA PRESENTE.- 

 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

LUIS FRANCISCO UTTUTIA GAONA, abogado, en  representación convencional, 

según se acreditará, de don CARLOS ALBERTO VERA ROSS, CI. 8.371.559-6, trabajador 

independiente, ambos con domicilio para estos efectos en Av. Francisco de Bilbao N° 3561 

Departamento 1307, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, a 

US Excma. respetuosamente digo: 

Que, en este acto, para todos los efectos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

93 Nº 6º de la Constitución Política de la República y en los artículos 79 y siguientes de la 

Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo en interponer 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad para que se declare inaplicable la 

expresión “material” contenida en la letra d) del inciso 1º del artículo 5°, de la Ley N° 

19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de factura, de manera 

tal que no sea aplicada por  las razones que se expondrán, en los autos sobre preparación 

de la vía ejecutiva, que se encuentra en tramitación de recurso de apelación caratulados 

“PATAGONIA SUSTENTABLE SpA con Vera”, que se tramitan ante la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Puerto Montt, bajo el Rol Ingreso N° 438 - 2020, solicitando a este Excmo. 

Tribunal que acoja a tramitación el presente requerimiento, lo declare admisible y, en 

definitiva, lo acoja en todas sus partes. 

Fundo el presente requerimiento en los antecedentes y consideraciones, tanto de hecho 

como de derecho, que se exponen a continuación: 
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I. El requerimiento cumple con los requisitos exigidos para que sea acogido a 

tramitación y para que sea declarado admisible. 

I.A. El requerimiento cumple con los requisitos para que sea acogido a tramitación.  

El requerimiento que se deduce en este acto cumple con los requisitos que, según 

dispone el artículo 82 en relación a los artículos 79 y 80, todos de la Ley Nº 17.997, 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, en adelante e indistintamente, la 

“LOCTC”, son necesarios para que él pueda ser acogido a tramitación.  

Ello desde el momento que:  

1.1. “Son personas legitimadas las partes en dicha gestión”. Como queda 

acreditado, esta acción la deduce una de las partes de la gestión 

pendiente en relación a la cual se interpone. Se trata, en concreto, mi 

representado, CARLOS ALBERTO VERA ROSS, ya individualizado en esta 

presentación, ostenta la calidad de parte recurrente en el recurso de 

apelación que se tramita bajo el Rol Ingreso Corte Nº 438-2020 ante la 

Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt. 

1.2. “Se deberá acompañar un certificado expedido por el tribunal que 

conoce de la gestión judicial”. En el primer otrosí de esta presentación se 

acompaña el certificado emitido por la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Puerto Montt en el que se acredita lo señalado en el número precedente, 

según lo establecido en el ordenamiento vigente.  

1.3.  “Deberá contener una exposición clara de los hechos y fundamentos en 

que se apoya y de cómo ellos producen como resultado la infracción 

constitucional”. El requerimiento que se deduce en este acto contiene, 

según consta en los siguientes capítulos de esta presentación, una 

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

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

Así mismo, el requerimiento que se deduce en este acto señala, también 

según consta en los capítulos siguientes de esta presentación, los vicios de 

inconstitucionalidad que se invocan e indica, precisamente, la norma 

constitucional transgredida. 
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I.B. El requerimiento cumple con los requisitos para que sea declarado admisible. 

Se ha establecido en el artículo 84 de la LOCTC, las causales en cuya virtud procede 

declarar inadmisible un requerimiento como el que se deduce en autos. De aquí que solo si 

se ha incurrido en alguna de ellas sea posible proceder a tal declaración. A contrario sensu, 

si el requerimiento de que se trata no incurre en alguna de ellas, lo que procede es que él 

sea declarado admisible. Esto último es, precisamente, lo que ocurre en el caso del presente 

requerimiento, no nos encontramos bajo ninguno de los seis supuestos para declarar 

inadmisible el requerimiento que se presenta. Por tanto lo que procede es su declaración de 

admisibilidad. 

II. El precepto legal que se impugna en esta presentación y el juicio que constituye 

la gestión pendiente a cuyo respecto se solicita la declaración de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad. 

II.A. Precepto legal que se impugna: la expresión “material” contenida en la letra d) del 

inciso 1º del artículo 5° de la Ley N°19.983. 

1.  Según ya se ha indicado, el precepto legal que se impugna mediante el 

requerimiento que se deduce en este acto corresponde a la expresión “material” 

contenida en la letra d) del inciso 1º del artículo 5º, de la Ley N° 19.983, en adelante 

e indistintamente, el “PRECEPTO IMPUGNADO”, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Artículo 5º.- La misma copia referida en el artículo anterior tendrá mérito ejecutivo para su 

cobro, si cumple los siguientes requisitos: 

   d) Que, puesta en conocimiento del obligado a su pago mediante notificación judicial, 

aquél no alegare en el mismo acto, o dentro de tercero día, la falsificación material1 de la 

factura o guía o guías de despacho respectivas, o del recibo a que se refiere el literal 

precedente o  que, efectuada dicha alegación, ella fuera rechazada por resolución judicial. 

La impugnación se tramitará como incidente y, en contra de la resolución que la deniegue, 

procederá el recurso de apelación en el solo efecto devolutivo.” 

II.B. GESTIÓN PENDIENTE. Recurso de apelación Rol Ingreso Corte N°438 - 2020 que se 

tramita ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt.  

                                                           
1
 El subrayado es nuestro. 
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El recurso de apelación que se tramita bajo el Rol Ingreso Corte N° 438 - 2020 ante la 

Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, se inició recurriendo contra de la resolución 

pronunciada por el Juzgado Civil de Castro en el juicio Rol N° C – 2706 - 2019, que 

rechazó la impugnación deducida por esta parte en contra de la gestión preparatoria de 

notificación de cobro de facturas. 

La factura en cuestión es la siguiente, y que versa de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La factura electrónica N° 132 fue emitida por la empresa PATAGONIA SUSTENTABLE 

SOCIEDAD POR ACCIONES al “SEÑOR(ES): CARLOS ALBERTO VERA ROSS R.U.T.: 

8.371.559- 6” por concepto de “SALDO PENDIENTE Planta de Proceso Cliente: Carlos Vera 

Ross / Ubicada en Quilquico Rural SN Chiloe”. 

En la referida gestión preparatoria la demandante, Patagonia Sustentable SpA.  ha señalado 

lo siguiente:  
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I.  Que es dueña del crédito expresado en la factura electrónica Nº132 de fecha 2 

de agosto de 2019, por “saldo pendiente planta de proceso cliente Carlos Vera 

Ross ubicada en Quilquico rural sn Chiloe” por un valor de $76.227.844, I.V.A. 

incluido. 

II.  Esta factura ante mencionada, no fue reclamada en contra de su contenido en la 

forma y plazos establecidos en el artículo 3° de la Ley 19.983, por lo cual se 

entiende irrevocablemente aceptada por el obligado. 

III. La demandada al día de hoy no ha pagado el valor de la factura, encontrándose 

ésta impaga, pese a los innumerables requerimientos de pago efectuados por la 

demandante en contra de mi representado. 

IV. Para los efectos de preparar la vía ejecutiva, solicita al Juez de Letras en  lo Civil 

de Castro la notificación judicial del cobro de las facturas. 

Por su parte Carlos Vera Ross, se ha opuesto en dicha gestión preparatoria sosteniendo lo 

sigue: 

- Carlos Alberto Vera Ross no es cliente ni se ha obligado con la empresa 

PATAGONIA SUSTENTABLE SpA. para la construcción de una planta de proceso en la 

localidad de Quilquico.  

- Carlos Vera Ross, rut 8.371.559-6 no ha contratado ni ha solicitado los servicios de 

la empresa señalada para la construcción de planta de proceso alguna. 

-  Carlos Vera Ross no adeuda saldo pendiente alguno asociado a una planta de 

proceso, como señala la referida factura. 

- El giro de mi mandante es el de Compra y Venta y no tiene ningún giro industrial 

que le permita la construcción de una planta de proceso. Tanto es así, que la referida 

factura N° 132 fue excluida contable y tributariamente de su contabilidad en el mes de 

agosto de 2019, pues no es parte de su giro.  

-  La empresa PATAGONIA SUSTENTABLE SpA. fue contratada para construir para y 

por la sociedad INVERSIONES, ASESORIAS Y SERVICIOS QUILQUICO LIMITADA, Rol 

Unico Tributario 76.071.518-2, una Planta de Proceso en Quilquico. 
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-  No existe declaración expresa de aceptación de la referida Factura N° 132; Por el 

contrario, en septiembre de 2019, al preparar la declaración  ante SII, se percató  de llegar 

la factura electrónica a la plataforma web de SII, en Agosto de 2019. Es decir, recién en 

septiembre de 2019, mi representado se percató que un tercero llamado PATAGONIA 

SUSTENTABLE SpA. emitió la factura 132, a su nombre, en vez de la sociedad 

INVERSIONES, ASESORIAS Y SERVICIOS QUILQUICO LIMITADA, Rol Único Tributario 

76.071.518-2, que era la que había contratado con la emisora y que ya había recibido las 

facturas por los anticipos y estados de pago anteriores. 

- Don Carlos Vera no tiene vínculo contractual con Patagonia Sustentable SpA, RUT 

76.395.793-4. 

Pese a lo expuesto, se rechazó la oposición planteado por esta parte, validando, en 

consecuencia, un fraude que afecta a mi representada, lo cual, como no escapará a la 

consideración de S.S. Excma., resulta contrario al ordenamiento jurídico - constitucional 

vigente. En contra de esta resolución se interpuso recurso de apelación, el que fue 

concedido en el solo efecto devolutivo y que constituye la GESTION PENDIENTE de autos. 

III.  La cuestión de inaplicabilidad que se plantea en este caso. 

a.- La cuestión de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que plantea mi representada en 

este caso dice relación, precisamente, con los efectos contrarios al ordenamiento 

constitucional que supone la aplicación a la GESTION PENDIENTE del PRECEPTO 

IMPUGNADO, es decir, la expresión “material” contenida en la letra d) del inciso 1º del 

artículo 5°, de la Ley N° 19.983. 

b.-  En los autos Rol N° C - 2706 - 2019 que se tramitan ante el Juzgado Civil de Castro, se 

resolvió (negativamente), el incidente planteado por CARLOS ALBERTO VERA ROSS al 

oponerse al cobro de factura formulado por PATAGONIA SUSTENTABLE SPA, haciendo 

ver al tribunal que la factura es ideológicamente falsa, sin existir vínculo contractual alguno, 

sin haber existido recepción de los servicios ni aceptación expresa de la referida factura. 

Dicha resolución negativa se fundó precisamente en el PRECEPTO IMPUGNADO, es decir, 

el artículo 5° letra d) de la Ley N° 19.983, en contra de ella, se interpuso recurso de 

apelación por don CARLOS ALBERTO VERA ROSS el cual constituye la GESTION 

PENDIENTE de autos.  
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c.- ¿Por qué es posible sostener que la aplicación del PRECEPTO IMPUGNADO- artículo 5° 

letra d) de la Ley N° 19.983- a la GESTION PENDIENTE resulta contraria a la Constitución 

Política?  

Porque dicha aplicación se traduce en ordenar a mi representada pagar o en verse 

compelida ejecutivamente al pago de una factura que es ideológicamente falsa, violándose 

legalmente a sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y al debido derecho de 

defensa para este caso en particular, y consecuencialmente, afectando su derecho de 

propiedad, toda vez que, tal como fue señalado anteriormente, (i) Carlos Alberto Vera 

Ross, como persona natural no tiene vínculo contractual (y por tanto, no le ha nacido 

obligación alguna) con PATAGONIA SUSTENTABLE SPA, por lo que no existe fuente legal 

alguna de posibles obligaciones para con la sociedad PATAGONIA SUSTENTABLE SPA. Es 

decir, la empresa demandante ha generado maliciosamente una factura en contra de un 

tercero con el que no tiene relación contractual ni extracontractual alguna, pretendiendo la 

creación de un título ejecutivo ideológicamente falso; (ii) No existe declaración expresa de 

aceptación de la referida Factura N° 132. Es más, ésta fue excluida de la contabilidad de don 

Carlos Alberto Vera Ross; (iii) falta total o parcial en la prestación de los servicios, 

contemplada en el artículo 3° N° 2 de la Ley N° 19.983. (iv) la factura N° 132 de la empresa 

Patagonia Sustentable SpA., no tiene mérito ejecutivo, porque no existe recibo conforme 

expreso de los servicios prestados señalados en la factura. 

Pese a ello, la oposición planteada por esta parte fue rechazada en razón de lo dispuesto en 

el artículo 5° de la Ley N° 19.983, señalando al efecto el tribunal en su Considerando 

SEXTO “Que la norma citada establece claramente las causales de impugnación de la 

factura, que corresponden a alegaciones de falsificación material de la factura o guía o guías 

de despacho respectivas, o del recibo de los productos, especies o mercancías.” 

Por lo tanto, concluyó el tribunal, “habiendo descartado las alegaciones del demandado, 

como causales legales de impugnación de la factura electrónica N° 132, el tribunal deberá 

desechar la impugnación interpuesta”. 

 4. Esta pretensión no representa únicamente un tema propio del ordenamiento vigente en 

materia civil, sino que guarda directa relación con las reglas fundamentales contenidas en la 

Constitución Política en materia de Derechos Fundamentales de las personas como la 

Igualdad ante la Ley y el Debido Proceso, afectando consecuencialmente y en forma ilegal, 
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el derecho de propiedad sobre el patrimonio de mi representado. Determinar que procede 

otorgarle mérito ejecutivo a la factura, ante la situación concreta que la rodea, implica, 

necesariamente, vulnerar las garantías fundamentales señaladas y, por lo mismo, genera en 

los hechos y en el derecho un resultado que es contrario a la Constitución Política vigente.  

5. Ese resultado es, en primer lugar, contrario a la Constitución Política vigente y, en 

segundo lugar, es el que precisamente se busca evitar, mediante el requerimiento que se 

ejerce en este acto, atendido que lo pretendido por la recurrida PATAGONIA 

SUSTENTABLE SPA en la GESTION PENDIENTE, es que se le otorgue mérito ejecutivo a una 

factura ideológicamente falsa a partir de la aplicación del PRECEPTO IMPUGNADO, ello 

desde el momento que es tal norma la que admite únicamente la oposición respecto de 

facturas materialmente falsas y no ideológicamente falsas. En cambio, en caso de acogerse el 

presente requerimiento, no podrá aplicarse la expresión “material” y con ello la Iltma. 

Corte de Apelaciones de Puerto Montt puede acoger el recurso de apelación presentado 

por esta parte, acogiendo (en consecuencia), la oposición al mérito ejecutivo de las facturas 

en cuestión por ser estas ideológicamente falsas.  

En virtud de lo expuesto, lo que corresponde -y que se solicita en este acto de este Excmo. 

Tribunal- es que se declare que la parte del precepto legal que dice “material” es inaplicable 

por inconstitucional respecto de esta GESTION PENDIENTE.  

IV.  La aplicación del PRECEPTO IMPUGNADO a la GESTION PENDIENTE 

vulnera la Igualdad ante la Ley, consagrada como Derecho Fundamental en el N° 2° del 

artículo 19 de la Constitución Política.  

1. Tal como es sabido, uno de los Derechos Fundamentales que la Constitución 

Política asegura a todas las personas es el de la Igualdad ante la Ley, la que se consagra en el 

N° 2° de su artículo 19. En el inciso 2° del referido numeral, el Constituyente precisa que “ni 

la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. A partir de ello, esta 

Magistratura ha señalado que “en el marco protector de la garantía normativa de la 

igualdad se garantiza la protección constitucional de la igualdad “en la ley”, prohibiendo 

que el legislador, en uso de sus potestades normativas, o cualquier otro órgano del Estado, 

establezca diferencias entre las personas y respecto de situaciones o finalidades que tengan 

una motivación, utilicen medios o bien produzcan un resultado de carácter arbitrario, pues 

el constituyente no prohibió toda desigualdad ante la ley, sino que, optando por una 
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fórmula de otro tipo, se inclinó por establecer como límite a la arbitrariedad, prohibiendo 

toda discriminación arbitraria” 

2. La aplicación del PRECEPTO IMPUGNADO- artículo 5° letra d) de la Ley N° 19.983, a la 

GESTION PENDIENTE genera un resultado contrario al ordenamiento constitucional, pues 

viene a otorgar un privilegio injustificado, enriquecimiento sin causa, a la empresa 

(PATAGONIA SUSTENTABLE SPA)  en perjuicio de mi representada.  

En efecto, según consta en las normas de la Ley N° 19.983 que regula la transferencia y 

otorga mérito ejecutivo a copia de factura, el alcance de las mismas dice relación con 

facturas emitidas en conformidad con el ordenamiento jurídico. No obstante, respecto de 

las facturas ideológicamente falsas nada dice la ley, resultando absolutamente atentatorio 

contra la igualdad ante la ley, toda vez que los tenedores de facturas materialmente falsas 

pueden ver truncadas sus intenciones a partir de la oposición expresamente contemplada 

por la ley al efecto. Sin embargo, los tenedores de facturas ideológicamente falsas, pueden 

cobrar dicha factura sin problema alguno.  

3. ¿Qué hace en este contexto el PRECEPTO IMPUGNADO? En lo fundamental, genera una 

discriminación arbitraria al beneficiar a algunas personas naturales o jurídicas a las cuales se 

les permite acceder de esta forma (esperando el transcurso de 8 días y la inacción contra 

quien se emite la factura) al cobro de facturas falsas, sólo porque lo son ideológica y no 

materialmente. Por cierto, no se aprecia cuál podría ser la razón para justificar esta 

diferencia. Lo anterior en atención a que, si se aplica a estas facturas las normas de la Ley 

19.983, aun cuando no existió una relación o vínculo contractual entre las partes, un 

vínculo inexistente que las motive (como la construcción de una planta ordenada por mi 

representado), significa validar un fraude el que afectaría gravemente a Carlos Vera Ross.  

A mayor abundamiento, en concreto, el emisor de la factura ideológicamente falsa 

pretende cobrar el saldo pendiente de una obra de Planta de Procesos Ubicada en 

Quilquico, que no ha sido contratada por mi mandante, toda vez que éste como persona 

natural no ha obligado con la empresa emisora de dicha factura. Distinto es la relación que 

mantenía dicha empresa con INVERSIONES, ASESORIAS Y SERVICIOS QUILQUICO 

LIMITADA, Rol Único Tributario 76.071.518-2, de quien efectivamente Carlos Vera Ross es 

representante y respecto de las cuales se emitieron otras facturas que fueron debidamente 
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recepcionadas y pagadas por INVERSIONES, ASESORIAS Y SERVICIOS QUILQUICO 

LIMITADA. 

Cabe hacer presente que esto no se presenta como un simple error por parte de la empresa 

recurrida PATAGONIA SUSTENTABLE SPA. Dicha empresa ha actuado maliciosamente toda 

vez que siendo esta una única y última factura (Factura N°132), curiosamente se ha 

presentado a la contabilidad de Carlos Alberto Vera Ross, persona natural, y no como se 

había mantenido durante el tiempo, emitiendo facturas en nombre de la empresa mandante 

INVERSIONES, ASESORIAS Y SERVICIOS QUILQUICO LIMITADA, Rol Unico Tributario 

76.071.518-2. 

Se pretende por la empresa recurrida – PATAGONIA SUSTENTABLE SPA-  perseguir el 

crédito contra mi representada, bajo el convencimiento de que la ley la forzará a pagar, 

aun cuando no exista operación de prestación de servicios o más bien una relación 

contractual entre las partes. Menos aún ha existido una conducta activa de tener por 

aceptado o recepcionado el trabajo o servicio. 

Lo constitucionalmente debatido dice relación en las consecuencias jurídicas de la conducta 

omisiva del destinatario de la factura, esto es, el no acusar recibo y no haber dejado 

constancia alguna de la recepción conforme de la entrega del servicio. Esto es lo arbitrario 

de la norma, pues hoy, con la tramitación de facturas electrónicas, Carlos Alberto Vera Ross 

fue sorprendido con una factura ideológicamente falsa de la que solo tomó conocimiento 

en septiembre de 2019 al preparar su declaración de impuestos correspondientes al mes 

anterior, agosto de 2019, que no aceptó y que excluyó de su contabilidad, y que en tales 

circunstancias, no se le permite oponer en la gestión preparatoria, la referida falsedad 

ideológica, con lo que quedó en la indefensión por su afectación al derecho de defensa y al 

derecho a la prueba. 

4. En otras palabras, el PRECEPTO IMPUGNADO obliga a mi representada a pagar o verse 

compelida a pagar ejecutivamente, una factura que se basa en un servicio no contratado o 

convenido entre las partes.  

5. Estamos en presencia en este caso, en consecuencia, y según ha quedado descrito en las 

consideraciones precedentes, de una diferencia de trato que carece de justificación racional 

y que, por lo mismo, debe entenderse como arbitraria y, por ende, como de aquellas 
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expresamente prohibidas por la Carta Fundamental. Es por ello que corresponde que el 

PRECEPTO IMPUGNADO sea declarado inaplicable a la GESTION PENDIENTE.  

V.  La aplicación del PRECEPTO IMPUGNADO a la GESTION PENDIENTE 

vulnera el debido proceso, consagrado en el inciso 6º del Nº 3º del artículo 19 de la 

Constitución Política.  

1. Tal como ha señalado usualmente la doctrina, la consagración entre nosotros de 

la regla constitucional del Debido Proceso se hizo en el inciso 6º del número 3º del artículo 

19 de la Carta Fundamental mediante una disposición que es del siguiente tenor: “Toda 

sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo 

legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un 

procedimiento y una investigación racionales y justos.”  

2. Si bien el Constituyente no detalló cada uno de los elementos que constituían el 

Debido Proceso, tanto la doctrina como la Jurisprudencia han destacado los elementos 

fundamentales que lo conforman. Así, esta Magistratura ha afirmado expresamente que 

“Por debido proceso se entiende aquel que cumple integralmente la función constitucional 

de resolver conflictos de intereses de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada, 

protegiendo y resguardando, como su natural consecuencia, la organización del Estado, las 

garantías constitucionales y, en definitiva, la plena eficacia del Estado de Derecho. El debido 

proceso, más allá de consagrar los derechos de los litigantes y el poder-deber del juez en la 

forma que el constituyente ha establecido para eliminar la fuerza en la solución de los 

conflictos, genera un medio idóneo para que cada cual pueda obtener la solución de sus 

conflictos a través de su desenvolvimiento2”  

3. Desde esta perspectiva, no cabe sino concluir que la aplicación del PRECEPTO 

IMPUGNADO viene a contravenir directamente las reglas propias del Debido Proceso, en la 

medida que priva, sin base ni justificación suficiente, a una parte de una defensa que es justa 

y pertinente. Dicho en otras palabras, no se logra comprender cuál podría ser la razón, en 

el marco del respeto efectivo al Debido Proceso, para que se contemplara (tal como el 

Legislador lo ha querido), la posibilidad de impugnar la falsedad de la factura que se 

                                                           
2
 2Tribunal Constitucional. Sentencia Rol 619. 17 de mayo de 2007. 
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presenta a cobro, pero que ello se limitara (tal como lo hace el PRECEPTO IMPUGNADO), 

únicamente a la falsedad material. 

4. Vuestro Excelentísimo Tribunal ha tratado esta materia en las STC Rol 5831-2018 

y STC Rol 8210-2020, relacionada con el artículo 5° de la Ley 19.983, modificado por la ley 

20.956. Pero este caso es diferente, por cuanto aquí no ha existido un “acuso de recibo” en 

tiempo y forma del servicio, por parte de mi representado. Es decir, aquí no han existido 

actos propios positivos de Carlos Alberto Vera Ross. 

Además, en estos hechos, tampoco se ha cedido la factura a una empresa de 

factoring. De esta forma, uno de los objetivos que el legislador buscó en la modificación 

introducida por la ley 20.956, relacionado con la disminución de riesgo que asumen las 

empresas de factoring, no está presente como criterio de resolución del asunto. Es decir, el 

PRECEPTO IMPUGNADO no afectará a un tercero ajeno distinto que la propia empresa 

PATAGONIA SUSTENTABLE SPA. En este caso en especial, no se verá perjudicada ninguna 

empresa de factoring por la posibilidad de poder impugnar mi representado la factura 

como ideológicamente falsa. En este sentido, debe de tenerse presente que la empresa 

recurrida PATAGONIA SUSTENTABLE SPA no se vio en la necesidad de ceder la factura N° 

132 para poder tener liquidez, que era uno de los supuestos que tuvo a la vista el legislador 

para sólo permitir la impugnación de falsedad material de las facturas. 

Es decir, para este caso en particular, por la propia dinámica de los hechos y el 

actuar doloso de PATAGONIA SUSTENTABLE SPA, se ha afectado la igualdad ante la ley, 

poniéndose en duda la razonabilidad o proporcionalidad del sistema al limitar la norma 

Decisoria Litis solamente a la falsificación material, excluyéndose la falsificación ideológica; 

afectándose además el principio del Debido Proceso para este caso concreto al no 

respetarse las garantías constitucionales de mi representado relacionada principalmente a la 

igualdad ante la ley y de manera accesoria, su derecho de propiedad, consagrado en el 

numeral 24 del artículo 19 de nuestra constitución, al verse afectado su patrimonio de 

manera “injusta” pero procesalmente correcta, al no poder discutir y fundar su alegación u 

oposición a la gestión preparatoria mediante la reclamación de la falsedad ideológica de la 

tantas veces señalada Factura N° 132. 
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Todo lo anterior ha significado abiertamente “una vulneración a la proscripción de 

la arbitrariedad exigida tanto en el inciso segundo del numeral 2° del artículo 19, como en 

el inciso sexto del numeral 3° del mismo artículo de la Constitución”. 

5. Ello resulta gravemente contrario al ordenamiento constitucional vigente y a los 

principios más elementales de justicia y razonabilidad aplicables a todo y cualquier 

procedimiento, máxime si se tiene en cuenta que, tal como ha quedado explicado, permite 

la perpetración de fraudes y abusos del derecho, careciendo de causa la supuesta obligación 

a la que se pretende dotar de mérito ejecutivo y promoviendo el enriquecimiento ilícito. 

POR TANTO,  

SOLICITO A S.S. EXCMA. tener por interpuesto, en este acto, para todos los efectos y de 

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

República y en los artículos 79 y siguientes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del 

Tribunal Constitucional, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad para que 

se declare inaplicable la expresión “material” contenida en la letra d) del inciso 1º del 

artículo 5°, de la Ley N° 19.983, en los autos sobre recurso de apelación caratulados 

“PATAGONIA SUSTENTABLE SpA con Vera”, que se tramitan ante la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Puerto Montt, bajo el Rol Ingreso N° 438 - 2020, que se inició recurriendo 

contra de la resolución pronunciada por el Juzgado Civil de Castro en el juicio Rol N° C – 

2706 – 2019, sobre gestión preparatoria de la vía ejecutiva; acogerlo a tramitación, 

declararlo admisible y, en definitiva, acogerlo en todas sus partes, declarando inaplicable 

para esta causa en específico, la expresión “material” de la norma ya citada. 

PRIMER OTROSI: Solicito a US. Iltma. tener por acompañado en este acto, para todos los 

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

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, certificado emitido por Ilustrísima 

Corte de Apelaciones de Puerto Montt. 

SEGUNDO OTROSI: Solicito a US. ILTMA. Se sirva tener por acompañados con citación, los 

siguientes documentos:  

a) Copia de la gestión preparatoria de notificación judicial de factura, deducida por 

CONSTRUCTORA PATAGONIA SUSTENTABLE SPA contra  CARLOS VERA ROSS, ante el  

Juzgado Civil de Castro, bajo el Rol N° C – 2706 – 2019.  
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b) Copia de escrito de oposición a la notificación de factura, deducido por CARLOS 

VERA ROSS, en los autos Rol N° C – 2706 – 2019, seguidos ante el Juzgado Civil de Castro. 

c) Copia del escrito de evacúa traslado de CONSTRUCTORA PATAGONIA 

SUSTENTABLE SPA, acompañado en los autos Rol N° C – 2706 – 2019, seguidos ante el 

Juzgado Civil de Castro  

d) Copia de la resolución pronunciada, con fecha 09 junio de 2020 por el Juzgado 

Civil de Castro, en los autos Rol N° C – 2706 – 2019. 

 e) Copia del recurso de apelación deducido por CARLOS VERA ROSS., en contra de 

la resolución de fecha 09 junio de 2020, pronunciada por el  Juzgado Civil de Castro, en 

los autos Rol N° C – 2706- 2019.  

f) Copia de la resolución pronunciada con fecha 23 junio de 2020, por el  Juzgado 

Civil de Castro, en los autos Rol N° C – 2706- 2019.  

 g) Copia de certificado de ingreso, emitido con fecha 06 de julio de 2020, por la 

Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en los autos Rol Ingreso Corte N° 438 – 

2020. 

TERCER OTROSI: En este acto, para todos los efectos, y de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 82 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, 

vengo en solicitar a este Excmo. Tribunal se requiera de la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Puerto Montt, se remitan los autos Rol Ingreso Corte N° 438-2020 atendido que constituye 

la GESTION PENDIENTE en relación a la cual se interpone el requerimiento que consta en 

lo principal de esta presentación. 

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

artículo 85 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo 

en solicitar a S.S. Excma., se decrete la suspensión del procedimiento en que se ha 

promovido la cuestión de inaplicabilidad, esto es, en los autos Rol Ingreso Corte N° 438-

2020 que se tramitan ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, los que, 

según se ha indicado, constituye la GESTION PENDIENTE indica en lo principal de autos.  

Asimismo, vengo en solicitar a S.S. Excma., se decrete la suspensión del procedimiento en la 

causa autos Rol N° C - 2706 - 2019, que se tramita ante el  Juzgado Civil de Castro, toda 
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vez que el efecto de lo que resuelva este Excmo. Tribunal, incidirá en lo que resuelva la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, cuyo efecto (a su vez), recaerá directamente 

en el antes individualizado procedimiento seguido ante el Juzgado Civil de Castro, en la 

medida que el recurso de apelación interpuesto por CARLOS VERA ROSS y que constituye 

la GESTION PENDIENTE fue concedido en el solo efecto devolutivo y, por ende, la causa 

de primera instancia (la que se sigue ante el Juzgado Civil de Castro), sigue tramitándose y 

en ella se aplicó (produciendo los efectos negativos para CARLOS VERA ROSS), el 

PRECEPTO IMPUGNADO. En consecuencia, la suspensión del procedimiento resulta 

especialmente procedente y aún necesaria en estos casos considerando tanto el grado de 

avance de los juicios a los que se ha hecho referencia y que consta en el certificado que se 

acompaña en el primer otrosí de esta presentación; como la brevedad y concentración del 

procedimiento que a estos se aplica de conformidad al ordenamiento legal vigente. En el 

contexto descrito, y habida consideración del efecto que tendría el que S.S. Excma., acogiera 

el requerimiento que se deduce en esta presentación, es que resulta especialmente 

procedente que se decrete la suspensión de los procedimientos solicitados.  

SOLICITO A S.S. EXCMA. acceder a lo solicitado.  

QUINTO OTROSI: En este acto y para todos los efectos, vengo en solicitar a S.S. Excma., 

que, atendido el estado de tramitación de la gestión pendiente en relación a la cual se 

deduce el requerimiento de inaplicabilidad que consta en lo principal, estado que ha 

quedado descrito en el otrosí precedente, se resuelva la solicitud de suspensión del 

procedimiento que en dicho apartado se formula, a la mayor brevedad y con urgencia, 

pronunciándose sobre ella al momento de resolver si se acoge a trámite el requerimiento de 

inaplicabilidad que consta en esta presentación, por estar con vista de la causa y en tabla 

ordinaria de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para la audiencia 

del día miércoles 3 de marzo de 2021, . PIDO A S.S. EXCMA. acceder a lo solicitado. 

SEXTO OTROSI: En este acto y para todos los efectos, vengo en acompañar, con citación, 

instrumento en el que consta mi personería para comparecer en representación de CARLOS 

ALBERTO VERA ROSS.  

PIDO A S.S. EXCMA. tener por acompañado el documento en la forma indicada y por 

acreditada la personería.  
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SEPTIMO OTROSI: En este acto y para todos los efectos, atendida mi calidad de abogado, 

vengo en asumir personalmente el patrocinio y poder en estos autos, señalando como 

correo electrónico para notificaciones el correspondiente a fco.urrutia.g@gmail.com,  y, en 

conferir poder, asimismo, a la abogada doña MARÍA JOSÉ ASCENCIO HENRIQUEZ, C.I. 

N° 18.555.417-1, quien señala como correo electrónico para notificaciones el 

correspondiente a mariajose.ascencio.h@gmail.com, de mi mismo domicilio, quien podrá 

actuar de manera conjunta, separada, o indistintamente respecto del suscrito,  y firman en 

señal de aceptación. PIDO A S.S. EXCMA. tenerlo presente. 

 

 

 

 

 

                

 

  

 

 

 

LUIS FRANCISCO URRUTIA GAONA 

CI. 9.288.596-8 

MARÍA JOSÉ ASCENCIO HENRIQUEZ 

CI. 18.555.417-1 
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