
Materia: Acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad  

Recurrente y Abogado Patrocinante: VICTOR ALEJANDRO RIOS SESNIC  

Rut: 15720156-5 

Domicilio: Cruz  Nº 1275, departamento n° 1514, comuna de Independencia 

E-mail: vrs60@hotmail.com  

 

En   lo   principal,   requerimiento   de   inaplicabilidad,   En   el   primer   otrosí,   
acompaña documentos, En el segundo otrosí, pide que se ordene la suspensión del 

procedimiento ante la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena, En el tercer otrosí, 
alegatos, En el cuarto otrosí, forma de notificación, En el quinto otrosí, acumulación; 

En el sexto otrosí: se tenga presente. 

 

 

Excelentísimo Tribunal Constitucional 

 

 

VICTOR ALEJANDRO RIOS SESNIC, abogado, actuando por sí, domiciliado para 

estos efectos  en calle Cruz  Nº 1275, departamento n° 1514, comuna de Independencia,  

Región Metropolitana, al Excelentísimo Tribunal Constitucional, respetuosamente digo: 

Que, encontrándome dentro de la oportunidad procesal correspondiente, vengo en 

interponer acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, conforme a lo dispuesto en 

el N° 6 del artículo 93 de la Constitución Política de la República y el artículo 79 y 

siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Excmo. Tribunal Constitucional, en 

relación con la gestión pendiente ante la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena rol civil 

199-2021, caratulado “SEGOVIA”, sobre apelación de la resolución que deniega dejar sin 

efecto el cobro de gastos comunes, con el objeto de que este Excmo. Tribunal declare 

inaplicable, para dicha gestión, la parte inicial del inciso 4° del artículo 4° de la Ley N° 

19.537 de Copropiedad Inmobiliaria, que reza: “La obligación del propietario de una unidad 

por los gastos comunes seguirá siempre al dominio de su unidad, aun respecto de los 
devengados antes de su adquisición”. 

En particular, se solicita que se declare la inaplicabilidad de la norma impugnada 

en el marco de la apelación de la resolución que rechazó dejar sin efecto el cobro de 

gastos comunes  sobre el inmueble adjudicado en un procedimiento concursal de 

liquidación de persona deudora, dictada por el 3° Juzgado de Letras de Ovalle, en autos 

rol C 106-2019,  que en uso de la señalada disposición legal, me obliga  a cancelar una 

deuda ajena -fundado en dicho precepto legal que pretendo inaplicar-  por la cual la 

Comunidad Edificio Primera Avenida (en adelante la Comunidad) no cobró en su 

oportunidad legal al copropietario anterior y Deudor concursal Sr. Fabián Segovia Rojas; 
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ni tampoco verificó su crédito conforme a lo resuelto en la providencia de fs.5. de fecha 12 

de febrero de 2019,  que expresamente dispone en su punto 7: “Póngase en conocimiento 

de todos los acreedores residentes en el territorio de la República que tienen el plazo de 

treinta días contados desde la fecha de la publicación de la presente  resolución, para que 

se presenten con los documentos justificativos de sus créditos bajo apercibimiento de ser 

afectados por los resultados del juicio sin nueva citación”.  Dicha resolución fue publicada 
en el Boletín Concursal el 25 de febrero de 2019.- 

Lo anterior ha generado que la rebeldía de la Comunidad en el procedimiento de 

liquidación concursal, se traduzca en una acreencia artificial y desproporcionada respecto 

de los créditos que pretende cobrarme . 

Dicha situación lesiona evidentemente las garantías constitucionales establecidas 

en el artículo 1° inciso 1° y los numerales N° 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución, 

puesto que me obliga indebidamente a pagar una cifra desproporcionada, injusta y 

abusiva sobre una deuda por gastos comunes del Deudor concursal Sr Segovia Rojas, lo 

que se transforma en una verdadera sanción de plano que me produce un despojo de 

importantes recursos. 

En ese sentido, la norma impugnada es la parte inicial del inciso 4° del Artículo 4°,  

de la ley 19537, que dispone que: “La obligación del propietario de una unidad por los 

gastos comunes seguirá siempre al dominio de su unidad, aun respecto de los 
devengados antes de su adquisición”. 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO QUE FUNDAN ESTA ACCIÓN DE 
INAPLICABLIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD. 

 

i. En febrero de 2019 el Deudor Concursal don FABIÁN ALONSO SEGOVIA ROJAS 

presenta ente el 3° Juzgado de Letras de Ovalle la solicitud de liquidación voluntaria de 

bienes de persona deudora. 

 

ii. El 26 de noviembre de 2020, me adjudiqué el departamento número 1902, del piso 

19 y estacionamiento E-42 del edificio ubicado en Primera Avenida número 1178, comuna 

de San Miguel, suscribiendo la escritura de adjudicación el día 17 de diciembre  de 2020, 

ante la 10° Notaria de Santiago, cuyo repertorio es el  7979-2020. 

 
iii. Los gastos comunes que la Comunidad pretende cobrarme provienen de un mero 

arbitrio, cuyo monto es establecido discrecionalmente por la misma, la cual ha renunciado 

a cobrarle la deuda de gastos comunes al propietario anterior y Deudor Concursal Sr. 

Fabián Segovia Rojas   y asimismo ha renunciado  a su derecho a verificar su crédito en 

el juicio de Liquidación Concursal de persona deudora tramitado ante el 3° Juzgado de 

Letras de Ovalle, rol C 106-2019. Por lo antes expuesto todo el período de retardo y 

renuncia  en el cobro de los supuestos gastos comunes adeudados es imputable a la 

Comunidad  y no a mi persona. 
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       La deuda por gastos comunes  sobre los que busca satisfacción la Comunidad  se ha 

generado por su inacción en el cobro sobre el anterior copropietario, desde el año 2019 

aproximadamente.  De haber sido diligente el Sr. Administrador de la Comunidad,  en el 

debido y oportuno cobro, dicha deuda no existiría. Más aún que habiendo sido notificado 

de la liquidación tramitada por el Deudor Concursal Sr. Segovia, tampoco concurrió a 

verificar su crédito ni a solicitar su exclusión, no obstante, el apercibimiento del art 129 

numeral 7° de la ley 20720 y plasmado en la resolución de fs.5 de fecha 12 de febrero de 

2019, publicada en el Boletín Concursal el 25 de febrero del mismo año. 

 

II. EL LIBELO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN  EL 
INCISO UNDÉCIMO DEL NÚMERO 16° DEL ARTÍCULO 93 DE LA CONSTITUCIÓN  
POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.  
 

El procedimiento establecido en el inciso undécimo del número 16° del artículo 93 

de nuestra Carta Política establece que el Excmo. Tribunal, mediante cualquiera de sus 

salas, declarará la  admisibilidad  de la acción de inaplicabilidad presentada siempre que 

se verifique la concurrencia de tres requisitos: a) la existencia de una gestión judicial 

pendiente ante un tribunal ordinario o especial; b) que la aplicación del precepto legal 

impugnado pueda resultar decisivo para la resolución de un asunto; y c) que la 

impugnación esté fundada razonablemente. 

 

i. Existe una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial 
 

En línea con lo ya indicado, existe gestión pendiente ante la Iltma. Corte de Apelaciones 

de La Serena, correspondiente al conocimiento del recurso de apelación deducido por 

esta parte en contra de la resolución que rechazó dejar sin efecto el cobro de gastos 

comunes, que hoy se conoce con el rol  Civil 199-2021. El recurso fue admitido a 

tramitación en el Tribunal de Alzada el 10 de marzo de 2021. El recurso de apelación 

indicado se encuentra pendiente de vista y, por tanto, constituye la gestión pendiente en 

el caso constitucional de marras, quedando satisfecha la exigencia del inciso undécimo 

del numeral 16° del artículo 93 de nuestra Carta Política, lo que se acredita mediante el 

certificado que acompaño en un otrosí. 

 

ii. La aplicación del precepto legal impugnado tiene incidencia directa y resulta 
decisivo para la resolución de la gestión pendiente.  

Como ya se ha adelantado, el presente libelo impugna la constitucionalidad de la 

aplicación –al caso concreto- de parte inicial del inciso 4° del artículo 4 de la Ley de 

Copropiedad Inmobiliaria, que reza: “La obligación del propietario de una unidad por los 

gastos comunes seguirá siempre al dominio de su unidad, aun respecto de los 
devengados antes de su adquisición”.. Es en virtud de dicha norma legal que una 
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Comunidad puede cobrar los gastos comunes al dueño de la unidad que elija a su mero 

arbitrio. 

En consecuencia, la norma impugnada ha habilitado a la Comunidad a afectar mi 

patrimonio por una deuda de gastos comunes del anterior copropietario sumado a sus 

intereses y multas, generando una desigualdad en mi perjuicio, por cobrárseme una deuda 

ajena y no haberlo hecho siquiera sobre su titular, el Deudor Concursal Sr. Fabián Segovia 

Rojas. 

Para darnos cuenta de la discriminación basta con establecer que estos derechos 

provienen de la ejecución del Reglamento de Copropiedad de la Comunidad que 

obviamente debe desenvolverse en el marco de las normas establecidas en la ley 19537 

y el Reglamento de dicha ley. En ese sentido, se dispone en el artículo 6° de la citada ley 

que el cobro de los gastos comunes se efectuará por el Administrador del condominio, lo 

que se reafirma en el artículo 16 del Reglamento de la Ley 19537.  A su turno, ninguna 

Comunidad puede pactar una tasa de interés superior al máximo convencional. No 

obstante, en este caso, la Comunidad pretende efectuarme el cobro de la totalidad de los 

gastos comunes adeudados en el inmueble, sin cobrar un peso al anterior coproprietario 

ni verificar su crédito ante la Junta de Acreedores; arbitrariedad y rebeldía que claramente 

no pueden ser avaladas por S.S.E. puesto que existe un principio legal de que “nadie 
puede aprovecharse de su propia negligencia”. 

Así las cosas, la norma impugnada claramente incide en la decisión de la gestión 

pendiente, siendo esencial la declaración de inaplicabilidad para evitar un resultado 

concreto contrario a la Carta Fundamental. 

 

iii. El requerimiento se encuentra razonablemente fundado. 
 

  La razonable fundamentación que exige el inciso 11° del N° 16 del artículo 93 de la 

Constitución Política de la República se refiere a que la solicitud manifieste un fundamento 

plausible, entendido como la exposición clara, detallada y específica de los hechos y 

fundamentos de que se apoya el requerimiento, lo que significa que el requirente debe 

expresarse de tal manera que sean inteligibles los hechos del caso concreto, la forma en 

que la aplicación del precepto impugnado contraviene la Constitución, y la norma 

constitucional vulnerada.1 

En este caso, el requisito de razonable fundamentación o fundamento plausible se 

encuentra largamente satisfecho pues el presente libelo contiene una clara argumentación 

en relación con los hechos que fundan la acción, así como a los resultados 

inconstitucionales que la aplicación de la primera parte del inciso 4° del artículo 4 de la 

Ley de Copropiedad Inmobiliaria, generan en el caso concreto. 

 

 

 
1 STC Rol N° 2090, 5 de octubre de 2011. Considerando N° 10. 
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iv. El precepto legal no ha sido declarado conforme a la Constitución.  
 

Como ya conoce este Excmo. Tribunal, la norma en cuestión –primera parte del 

inciso 4° del artículo 4° de la ley 19537- respecto al objeto específico de este 

requerimiento, tampoco ha sido declarado conforme a la Constitución Política de la 

República. 

 

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO QUE SUSTENTAN LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA APLICACIÓN DEL PRECEPTO IMPUGNADO AL 
CASO CONCRETO.  

 

i.  Artículo 1°, inciso 1° y artículo 19 Nº. 2, de la Constitución Política de la República, 
en relación con el artículo 24. De la Convención Americana de Derechos Humanos, 
Decreto Nº 873, 1991, Min. Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial  el 5 
de enero de 1991. 

 

Se afecta la igualdad ante la ley, por aplicarse una sanción desproporcionada que 

conduce a una discriminación arbitraria en mi perjuicio. 

 

 La Constitución Política de la República en su Artículo 1º, inciso 1°, dispone: 
“Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.   

 
Esta igualdad consagrada en la Constitución es una igualdad jurídica. 

La igualdad tiene un valor fundamental en un sistema de libertades públicas. En 

Efecto, sólo la igualdad permite la aplicación general del principio de libertad2. 

En el campo jurídico significa que “todos los que están dentro de un mismo grupo, 

en relación  la situación que ocupan y las funciones que desempeñan, los mismos 

derechos y obligaciones”. 3 

Las personas nacen con igualdad de derechos, con los mismos derechos que 

emanan de la naturaleza humana, que tienen su fuente en la especialísima y nobilísima 

dignidad del ser humano. Todos estos derechos son anteriores al Estado y superiores a 

él, el cual no los crea ni los concede; sólo los reconoce, los regula en vistas al bien común 

y los garantiza. 

A mayor abundamiento, en la 94° sesión de la Actas Oficiales de la Comisión de 

Estudio, pp 24-27, se ha sostenido que “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer 

discriminaciones arbitrarias…”, porque de esa manera se afianza con mayor vigor lo que 

el señor Silva Bascuñán ha procurado, que es clarificar la procedencia del recurso de 

 
2 Claude-Albert Colliard,   Libertés Publiqués p.203, Dalloz, 5° Edicion , 1975. 
3 Jorge Iván Hubner Gallo, Panorama de los Derechos Humanos, p.111 
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inaplicabilidad respecto de una ley que incurriera en una manifiesta discriminación 

arbitraria, violatoria de la igualdad ante la ley…” 

La igualdad, para que sea bien entendida y concretada, presupone una 

hermenéutica convencida de la necesidad de que llegue a ser justa. No basta lo que digan 

los artículos de la Constitución y las leyes, puesto que es necesario, además que la 

interpretación y aplicación de esas normas sean hechas con sujeción a la justicia. Es esta 

disposición del intérprete la que lleva, en definitiva, a la equidad. Y este valor resulta ser, 

a su vez, el que vuelve posible, y no una proclamación sólo filosófica o moral, que la 

isonomía sea justa. Si la igualdad justa fuera nada más que lo establecido en la letra de 

la ley, por objetivo que sea su entendimiento, entonces quedaríamos imposibilitados de 

preguntarnos y responder estas interrogantes: ¿qué ocurre si la ley es injusta?, ¿debemos 

someternos a tal injusticia porque lo impone la coacción estatal?, ¿o a raíz de haber sido 

dictada según el iter fijado en el Código Político?  Finalmente ¿es justo que este 

adjudicatario pague una deuda ajena por la negligencia del Deudor en pagarla y del 

acreedor en cobrarla? 4 

 

 La Constitución Política de la República, en el N° 2 del artículo 19, asegura a 
todas las personas la igualdad ante la ley. A esto, añade que “[e]n Chile no hay 
persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio 
queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.” Finalmente, el inciso 
segundo agrega que [n]i la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias 
arbitrarias.” 
 

  La igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para 

todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, 

consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. 

No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta, sino que ha de aplicarse la ley en 

cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo. La igualdad supone, por lo 

tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición. Así, 

se ha concluido que la razonabilidad es el cartabón o standard de acuerdo con el cual 

debe apreciarse la medida de igualdad o la desigualdad.5 

Para efectos de dilucidar si se produce una infracción al derecho a la igualdad ante 

la ley, es necesario determinar, en primer lugar, si realmente estamos frente a una 

discriminación o diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación 

similar, para luego examinar si tal diferencia tiene el carácter de arbitraria importando una 

transgresión a la Carta Fundamental. Así, debe analizarse si tal diferencia carece de un 

 
4 Revista de Derecho Administrativo Económico N°28 (2019), dedicada a la Jurisprudencia de la Excma Corte 
Suprema.  
5 STC 784 c. 19. En el mismo sentido, STC 1254 c. 46, STC 1399 c. 12, STC 1732 c. 48, STC 1812 c. 26, STC 1951 c. 15, STC 1988 c. 64, STC 2014 c. 
19, STC 2259 c. 27, STC 2438 c. 28, STC 2489 c. 18, STC 2664 c. 22, STC 2841 c. 6, STC 2955 c. 7, STC 2838 c. 19, STC 2888 c. 22, STC 53 c. 72, STC 
219 c. 17, STC 280 c. 24, STC 755 c. 27, STC 811 c. 18, STC 1133 c. 17, STC 1138 c. 24, STC 1140 c. 19, STC 1217 c. 3, STC 1414 c. 14, STC 2895 c. 8, 
STC 2983 c. 2. 
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fundamento razonable que pueda justificarla y si, además, adolece de falta de idoneidad 

para alcanzar la finalidad que ha tenido en vista el legislador.6 

En el caso en comento todos los copropietarios de la Comunidad tienen los 
mismos derechos sobre los bienes de dominio común, de conformidad a la ley 19537: 

i) Derecho de copropiedad; ii) Derecho de uso y goce; iii) Derecho de disposición; iv) 

Derecho de enajenación, arrendamiento o gravamen y  v) Derecho a participar en su 

administración.   Pero, por el contrario, no existe tal igualdad en lo que respecta a la 
obligación de contribuir al pago de los gastos comunes, puesto que sólo a mí la 

Comunidad me hace exigible el cumplimiento de esta obligación, eximiendo su 

cumplimiento al Deudor Concursal Sr. Segovia. 

Es decir, ni siquiera el legislador puede establecer diferencias que no cuenten con 

un fundamento razonable, pues su actuar queda sujeto a la Constitución y a las leyes y, 

por tanto, ajeno a toda discriminación arbitraria, esto es, carente de razón. En ese sentido, 

y tal como ya ha sido resuelto por este Excmo. Tribunal Constitucional, la norma importa 

una discriminación arbitraria en cuanto da tratamiento idéntico al copropietario moroso que 

por su mera desidia o negligencia ha fallado en cumplir con sus obligaciones, frente a 

aquel que se ha visto expuesto a la lentitud o pasividad de quien se pretende acreedor. 

Es decir, aplica una regla desigual a quienes están en situaciones abiertamente 
idénticas.7 

En palabras de la judicatura constitucional, si la igualdad ante la ley consiste en que 

sus normas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en una misma 

situación y, consecuentemente, distintas para aquellos que se encuentran en 

circunstancias diversas, pero el caso es que la Ley de Copropiedad Inmobiliaria  debió 

distinguir entre los deudores que retrasen inmotivadamente el pago de los gastos 

comunes, de aquellos que se ven expuestos a la lentitud e incluso lata inactividad por 

parte de quien se pretende acreedor, o sea, la Comunidad.8 

De la misma manera, se genera una segunda discriminación arbitraria cuando 

notamos que la Comunidad –pese a haber sido notificada en el Procedimiento de 

Liquidación Concursal - quedaría habilitada a eximirse del apercibimiento decretado de 

conformidad al artículo 129 numeral 7° de la Ley 20720, en pos de escoger al acreedor 

que le sea más cómodo hacer exigible la obligación de contribuir a las expensas comunes 

del Condominio. Así, y por aplicación de la primera parte del inciso 4°, del articulo 4° de la 

ley 19537, la Comunidad queda en una posición de total beneficio y ventaja, en una 

relación que debiese tener algún grado de equilibrio, con respecto a los demás acreedores 

del Deudor Concursal. Siendo la Comunidad un acreedor valista, se irroga derechos y 

preferencias que la ley no les otorga con respecto a los demás acreedores de este grado 

e incluso superiores.  

 

 
6 STC 784 c. 19. En el mismos sentido, STC 1138 c. 24, STC 1140 c. 19, STC 1340 c. 30, STC 1365 c. 29, STC 2702 c. 7, STC 2838 c. 19, STC 2921 c. 
11, STC 2922 c. 14, STC 3028 c. 11, STC 2895 c. 9, STC 2983  
c. 3 
7 STC 4623, Cons. 13° 
8 Cft. STC 4623, Cons. 14°. En el mismo sentido, STC 3440. Cons. 5°. 
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ii.  Se afecta el DERECHO DE PROPIEDAD pues se priva al requirente de una 
cantidad notablemente mayor de dinero que la que constitucionalmente 
corresponde. Art. 19 número 24 de la Carta Fundamental. 

 

El Derecho de propiedad se encuentra expresamente garantizado en el numeral 24 

del artículo 19 de la Constitución Política de la República. El profesor José Luis Cea Egaña 

reconoce el contenido esencial del dominio en la trilogía de facultades que éste otorga, es 

decir, la de uso, goce y disposición9. La facultad de uso le permite al dueño servirse del 

bien, según su naturaleza, de la manera que desee10, es decir, de utilizar de la manera 

que mejor le parezca sus bienes, sin considerar su destrucción o modificación. La facultad 

de goce le permite hacerse dueño de los frutos que produzca la cosa, ya sean estos civiles 

o naturales. Finalmente, la facultad de disposición, elemento que distingue al dominio de 

los demás derechos reales, consiste en la prerrogativa de hacer con la cosa lo que le 

plazca, e incluso, abusar de ella hasta su destrucción, transformación. En cuanto a la 

perspectiva jurídica, permite el enajenarla o consumirla.  

Por su parte, el N° 24 se refiere extensamente a la expropiación como la forma legal 

de privar del dominio a una persona sobre un bien, las que sólo podrán desarrollarse por 

causa de utilidad pública o por los intereses generales de la nación, siempre siguiendo los 

procedimientos judiciales que allí se indiquen. 

En el caso concreto, ese es justamente el resultado concreto de la aplicación de la 

primera parte del inciso 4° del artículo 4° de la ley 19537, a la gestión pendiente, puesto 

que la Comunidad estaría despojándome de importantes sumas de dinero por su mera 

voluntad y a su vez rebeldía y negligencia, lo que ciertamente repugna al ordenamiento 

constitucional, pues se provocaría una verdadera incautación ilegítima por parte de la 

Comunidad. En palabras de este Excmo. Tribunal, se trataría de un acto de privación, 

pues pretende quitar o sustraer una determinada propiedad de su titular. (STC 505 c. 22. 

En el mismo sentido, STC 506 c. 22, STC 1141 c. 18, STC 1669 c. 92, STC 2684 c. 25, 

STC 2841 c. 33, STC 2759 c. 10, STC 2870 c. 27, STC 2871 c. 27, STC 3086 c. 19.) 

 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, y de lo dispuesto en los artículos 1°, 19° 

números 3, 24 y 26,  76° y 93° número 6 de la Constitución Política de la República; y los 

artículos 79 y siguientes del Decreto con Fuerza de Ley N° 5, de 1° de junio de 2010, que 

fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 17.997, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional;  

 

AL EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOLICITO: Tener por interpuesta la 

presente acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, declararla admisible y, en 

 
9 Cea Egaña, José Luis, Derecho Constitucional chileno, Tomo II. Segunda Edición Actualizada. Ediciones Universidad 
Católica de Chile. Santiago, Chile. 2012. 
10 Verdugo Marinkovic, PffefferUrquiaga, Emilio y Nogueira Alcalá, Humberto, Derecho Constitucional, Tomo I. 
Segunda edición. Editorial Jurídica de Chile. Santiago, Chile. 2005. Página 309. 
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definitiva, declarar inaplicable la primera parte del inciso 4° del artículo 4° de la ley 19537  

que reza: “La obligación del propietario de una unidad por los gastos comunes seguirá 

siempre al dominio de su unidad, aun respecto de los devengados antes de su 
adquisición”, a la causa rol Civil  N°199-2021 de la I.C.A de La Serena, sobre recurso de 

apelación caratulado “SEGOVIA”, pues la aplicación al caso concreto resulta en una 

vulneración a los derechos a la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento racional 

y justo, y afecta mis derechos de propiedad y de igualdad. 

 

PRIMER OTROSÍ: De conformidad a lo preceptuado por el número 6 del artículo 93 de la 

Constitución Política de la República, solicito al Excmo. Tribunal Constitucional que 

disponga la suspensión del procedimiento en que incide esta acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, caratulado “SEGOVIA”, rol Civil N° 199-2021, seguido ante la I.C.A. 

de La Serena, oficiándose a dicho  Iltmo. Tribunal para estos efectos.  

 

SEGUNDO OTROSÍ:  RUEGO A S.S. EXCMA. tener por acompañados los siguientes 

documentos: 

 

a) Certificado expedido por la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena el 15 

de marzo de 2021, en cuya virtud se acredita la existencia del asunto pendiente ante 

dicho Tribunal, en el cual incide el presente requerimiento, conforme a lo exigido por 

el art. 79 de la Ley Orgánica del Excmo. Tribunal Constitucional. 

b) Copia del expediente que conforman los autos caratulados "SEGOVIA”, Rol 

Civil Nº 199-2021, en que incide esta inaplicabilidad la gestión pendiente, esto es el 

Recurso de Apelación, su resolución de admisibilidad, y las resoluciones recaídas en 

él y demás piezas pertinentes. 

 

TERCER OTROSÍ: En conformidad al artículo 82 inciso 3°, en relación con el artículo 43, 

ambos de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, ruego a S.S. Excma. 

que se oigan alegatos acerca de la admisibilidad de la presente acción de inaplicabilidad.  

 

CUARTO OTROSÍ: En atención a lo dispuesto en el artículo 42 inciso 8º de la Ley 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, RUEGO A ESTE EXCMO. TRIBUNAL 

que me notifique las resoluciones que se dicten en el proceso al siguiente correo 

electrónico: vrs60@hotmail.com 

 

QUINTO OTROSI:  Sírvase SS.Excma, en mérito del artículo 35 de la ley 17997, y por 

economía y congruencia procesal, acumular esta causa con aquella cuyo rol es INA-

10402-2021, toda vez que  se  justifica para ambos casos una misma tramitación y 

decisión. 
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SEXTO OTROSI: Sírvase S.S. Excma. tener presente que en mi calidad de abogado 

habilitado para el ejercicio de la profesión tramitaré personalmente este requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad. 
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