
C.A. de Santiago

Santiago, veintidós de junio de dos mil veintiuno.

Al folio 18: Téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:  Que,  recurre  de  protección  constitucional  Catalina  Melo 

Montenegro,  abogada,  en  representación  de  Hernán  Andrés  Molina  Sánchez,  en 

contra del Sexto Juzgado Civil de Santiago, por el acto arbitrario e ilegal materializado 

en la tramitación de un juicio ejecutivo seguido en contra de su representado, juicio 

del que nunca se enteró en el oportunidad procesal pertinente y con pronto remate de 

un inmueble de su propiedad, aun cuando no se ha resuelto un incidente de nulidad 

procesal  por  falta  de  emplazamiento  válido,  el  que  tiene  suspendida  su  etapa 

probatoria,  lo  que  conculca  en  grado  de  amenaza  la  garantía  constitucional  del 

protegido, en cuanto al derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N°24 de la 

Constitución Política de la República. 

Previas citas legales y constitucionales, y referencias jurisprudenciales, finalizó 

pidiendo que sean  adoptadas  todas  las  medidas conducentes  para  restablecer  el  

imperio del derecho y, en especial, que ordene al tribunal recurrido fijar nuevo día y 

hora para la realización de la subasta de la causa Rol 38006-2018 caratulados “BCI 

con HETEC Soluciones Tecnologías Ltda.”,  para una fecha posterior al término del 

estado de excepción constitucional  y una vez reanudados los términos probatorios 

suspendidos  por  ley;  o  bien,  ordenar  la  reanudación  del  término  probatorio  del 

incidente de nulidad y la rendición de la prueba testimonial por medios remotos.

Fundando el recurso explica que el protegido el 1 de noviembre del 2020 se 

enteró que estaba demandado de forma ejecutiva en la causa Rol  C-38006-2018, 

caratulados  “BCI  con  HETEC  Soluciones  Tecnologías  Ltda.”  seguido  ante  el  6° 

Juzgado Civil  de Santiago,  por  información de la persona a la que le arrendó un 

inmueble de su propiedad -Condell Nº 1857 departamento 1407, comuna de Ñuñoa-. 

También se enteró que el citado inmueble sería rematado “prontamente”. 

Agrega que el 4 de noviembre del 2020 el protegido interpuso un incidente de 

nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento y de nulidad de la notificación. 

El tribunal dio tramitación al incidente, dio traslado y luego suspendió el probatorio del 

mismo - de conformidad al artículo 6 de la Ley N° 21.226-, pero sin suspender la 

tramitación del cuaderno principal. El reproche está entonces en no haber paralizado 

todo el juicio, atendido por el estado de pandemia sanitaria. 

Refiere que el remate del inmueble de su propiedad quedó fijado para el 19 de 

noviembre del 2020 y luego para el 18 de febrero del 2021. Atendido el escenario 

descrito, al tenor del artículo 3 de la Ley N°21.226, pidió nueva fecha para el remate 

N
Z

K
Q

JS
P

T
V

Y



de febrero, lo que fue rechazado por el tribunal el 23 de diciembre del 2020 y el 5 de  

enero del 2021 al rechazar la reposición sobre la precedente resolución. 

Identifica  la  ilegalidad  en  el  obrar  de  la  recurrida  por  haberse  alterado 

drásticamente la tramitación del proceso ejecutivo y por contradecir las normas de la 

Ley N° 21.226, especialmente el artículo 3. Todo lo anterior redunda en suma en no 

poder ejercer correctamente su derecho a defensa. 

Finalmente alude cómo el acto recurrido afecta su garantía constitucional del 

derecho de propiedad, lo que explica. 

SEGUNDO: Que, informando -al  folio 9, de 23 de febrero del  2021-Rommy 

Müller Ugarte, Juez Titular Del Sexto Juzgado Civil de Santiago, pidió el rechazo del 

recurso  de  protección  por  estimar  que  no  han  existido  ni  existen  actuaciones  u 

omisiones arbitrarias ni ilegales imputables a su representada.

Como aspecto formal pide el rechazo del recurso por no ser éste la vía idónea, 

como medida  cautelar  y  de  procedimiento  de  urgencia,  para  resolver  el  conflicto 

sometido  a  decisión  de la  Corte.  Además no es  la  vía  para  recurrir  resoluciones 

judiciales, respecto de controversias que ya están sometidas al imperio del derecho, 

correspondiendo proceder con los recursos procesales que la ley establece y no usar 

el recurso de protección como una vía supletoria para la revisión de las resoluciones 

judiciales. 

Luego detalla el proceso ejecutivo.

Afirma que el recurrente está demandado en calidad de codeudor solidario en 

un juicio ejecutivo de cobro de pagaré y en esa calidad el 4 de noviembre del 2020, 

interpuso incidente de nulidad procesal por falta de emplazamiento válido, pidiendo 

además que se suspenda la tramitación del proceso mientras este no se falle. El 6 de 

noviembre  del  2020  se  dio  traslado  al  ejecutante  para  contestar  el  incidente  de 

nulidad  procesal  pero,  al  tenor  del  81  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  no  se 

suspendió la tramitación del cuaderno principal. Ante ello el ejecutado repuso y apeló 

en subsidio. 

Por resolución de 12 de noviembre del 2020, se resolvió rechazar la reposición 

y no suspender la tramitación del proceso principal,  al  tenor  de lo expuesto en el 

artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, elevando la apelación. La apelación en 

definitiva fue declarada inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago. 

Luego, evacuado el traslado del ejecutante, se recibió a prueba el incidente y 

se suspendió la etapa probatoria, a lo que el recurrente no dedujo recurso. 

El 19 de noviembre del 2020 el tribunal fijó como nueva fecha para el remate el  

18 de febrero del 2021. 

Enseguida, el 18 de diciembre del 2020 el demandado pide que se fije como 

fecha al remate una posterior al término del estado de excepción, fundando la petición 
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en que no ha podido rendir la prueba sobre el incidente de nulidad pendiente. El 23 de 

diciembre del 2020 el tribunal rechazó la petición de fijar fecha para luego de acabado 

el estado de excepción constitucional, a lo que el ejecutado recurrente solo dedujo 

recurso de reposición, sin apelar. 

La reposición fue rechazada el 5 de enero del 2021, fundado en que en los 

hechos  darle  lugar  implicaba  burlar  el  claro  tenor  del  artículo  81  del  Código  de 

Procedimiento Civil, ya que se procedería a paralizar el proceso principal. 

Culminó señalado que la nueva fecha para el  remate es el  27 de mayo del 

2021. 

TERCERO:  Que conforme es unánimemente aceptado tanto por  la doctrina 

como por la jurisprudencia,  el  recurso de protección de garantías constitucionales, 

consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye 

jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre 

ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se 

enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante 

un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de 

protección  la  existencia  actual  de un acto  o una omisión  ilegal  o  arbitraria  y  que 

provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la 

Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los 

efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo,  se  ha  sostenido  que  la  acción  de  protección  no  constituye  una 

instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o 

improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela 

de un derecho indubitado.

CUARTO:  Que  luego  de  lo  dicho,  lo  cierto  es  que  no  se  observa  en  el 

procedimiento ejecutivo seguido en los autos rol N° 38006-2018, caratulados “BCI con 

HETEC Soluciones Tecnologías Ltda”, seguidos ante el 6° Juzgado Civil de Santiago, 

ilegalidad ni arbitrariedad alguna, dado que las decisiones adoptadas con ocasión de 

la interposición de un incidente de nulidad por falta de emplazamiento por uno de los 

ejecutados y de la realización del bien inmueble embargado, además de encontrar 

soporte legal en los artículos 6 de la Ley 21.226 y 81 del Código de Procedimiento 

Civil, no se sustentaron en el mero capricho de la magistrado que las pronunció, quien 

por el contrario, las emitió con pleno apego a la normativa que regula cada una de las 

hipótesis fácticas y jurídicas sometidas a su resolución, no pudiendo desconocerse, 

además, que siempre asistió al  eventual agraviado ante el  tenor de las mismas el 

derecho  de  impugnarlas  conforme  al  sistema  recursivo  que  establece  nuestra 

normativa procesal civil;  
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QUINTO: Que en razón de lo expuesto y por no configurarse en la especie el 

supuesto básico que justifica brindar protección constitucional, cual es la existencia de 

un acto o una omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, el recurso de 

protección deducido debe ser necesariamente declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República y en el  Auto Acordado de la Corte Suprema 

sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de  las  Garantías 

Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en lo principal de la presentación de 

fecha  16  de  enero  del  2021,  por  la  abogada  Catalina  Melo  Montenegro,  en 

representación de Hernán Andrés Molina Sánchez, en contra del Sexto Juzgado Civil 

de Santiago.

Regístrese y archívese.

N°Protección-499-2021.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mario Rojas G., Fernando

Ignacio Carreño O., Maritza Elena Villadangos F. Santiago, veintidós de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintidós de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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