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de expediente que indica; Cuarto Otrosí: Personería; Quinto Otrosí: Acompaña 

documentos; Sexto Otrosí: Forma de Notificación; Séptimo otrosí: Se tenga 

presente.- 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

RAUL OMAR MORALES VALLEJOS, abogado, domiciliado en calle 10 

Oriente N° 1340, mandatario judicial, en representación convencional , de la 

sociedad Fabrica, Envasadora, Comercializadora y Distribuidora de productos 

alimenticios Don Martini SpA, sociedad del giro de su denominación, 

representada legalmente por doña Anitza Javiera Reyes Barrios, cédula de 

identidad N° 18.884.858-3 ambos domiciliados en Huérfanos 757, Oficina 204, 

Santiago , a VS. EXMA. respetuosamente digo: 

 Que por este acto y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 Nº6  

de la Constitución Política de la República y en el artículo 31 Nº6 de la Ley 

Nº17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo en deducir 

acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 225 y 

226 de la ley 20.720, ley de Insolvencia y Reemprendimiento, disposiciones que 

tienen actual incidencia en los autos sobre Liquidación Forzosa caratulados 

“Banco Itaú Corpbanca SpA con Mundo Sur SpA”, causa en la cual quien 

comparece es Tercero Interesado, y que se encuentran actualmente en 

tramitación bajo el rol C-973-2020, ventilados ante el Segundo Juzgado de Letras 

de Curicó y que se encuentra pendiente de apelación bajo los roles, 2036-2021; 

C-326-2021(acumulada a la rol C-2036-2020); 849-2021(Resolución que esta 

parte apeló y que encuentra su sustento en el presente requerimiento; 327-2021; 

239-2021 (Acumulada a la rol C-2036-2020); 749-2021 (Acumulada a la rol C-
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2036-2020);  2038-2020 (Acumulada a la rol C-2036-2020, Todas ventiladas ante 

la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, Lo anterior pues las normas citadas, 

inciden directamente en las gestiones señaladas vulnerando flagrantemente el 

articulo 19 N° 3 y 19 N° 4 de la Constitución Política de la Republica. 

 Fundamos la presente acción de inaplicabilidad en los siguientes 

antecedentes de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer: 

 

I.- ANTECEDENTES PRELIMINARES   

1.- Mi representada es una sociedad del giro de Fábrica, Envasadora, 

Comercializadora y Distribuidora de productos alimenticios, en ese contexto, 

celebró un contrato de subarriendo con la sociedad Mundo Sur SpA. 

2.- La sociedad referida se encuentra sometida a un procedimiento de liquidación 

forzosa, cuyo rol es C-973-2020, ventilada ante el Segundo Juzgado de Letras 

de Curicó, cuya resolución de liquidación se encuentra apelada para ante la corte 

de apelaciones de Talca. 

3.- En ese contexto es que los acreedores en junta constitutiva con fecha 27 de 

Enero del año 2021, trataron entre otras materias, dejar sin efecto el contrato de 

leasing que existía entre el acreedor Banco Itaú-Corpbanca y la sociedad Mundo 

Sur SpA-Misma sociedad que subarrendó a su vez el inmueble a la sociedad que 

represento-.  

4-Con esta actuación la junta de acreedores con la venia del juez del segundo 

de letras de Curicó, haciendo aplicación –según su resolución a lo dispuesto en 

el artículo  225 y 226 de la ley de Insolvencia y reemprendimiento-, vulneraron 

derecha y flagrantemente derechos constitucionales de un tercero, 

específicamente los contenidos en los numerales 3 y 24 de la constitución 

política de la república 

5-La aplicación de estas normas incide directamente en la gestión pendiente de 

autos, la que no se encuentra firme y ejecutoriada, toda vez que se encuentra 

pendiente de apelación- bajo el rol 841-2021 de la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Talca. 
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6-Especificamente se busca declarar inaplicable para el caso concreto los 

artículo 225 y 226 de la ley 20.720, que inciden directamente en la gestión 

pendiente Rol C-973-2020 del Segundo Juzgado de Letras de Curicó, respecto 

del acuerdo adoptado en la junta de acreedores de fecha 27 de Enero del año 

2021, respecto de la cual es parte solicitó su nulidad, siendo rechazada por 

resolución que se encuentra pendiente de apelación-como ya se dijo-. 

 

7-Lo anterior, pues se debe tener en consideración que se ha dejado sin efecto 

un contrato de subarriendo de forma unilateral, sin tener facultad alguna para 

realizarlo, sino es por un juicio de lato conocimiento, en el cual se revisen los 

derechos personales de las partes del contrato, si existen deudas pendientes 

entre ambos, si se cumple algún requisito para dejar sin efecto el contrato y se 

deben necesariamente interpretar las cláusulas de dicha convención.  

 

8-Debemos entender EXCMA, que el contrato de subarriendo es total y 

completamente diverso al leasing celebrado entre el acreedor Itaú Corpbanca y 

Mundo Sur SpA, son partes distintas y por ende, no es oponible a este tercero, 

lo que acuerde la masa de acreedores, ya que si bien las normas que se buscan 

declarar inaplicables, permiten dejar sin efecto a la masa de acreedores el 

contrato de leasing, no es menos cierto, que nada dice respecto del contrato de 

subarriendo, ni tampoco que ocurre con los derechos personales que emanan 

de ambos. 

 

9-Esto es especialmente grave, si tenemos en consideración que debido a dicho 

acuerdo existen una orden de desalojo intimada en contra de la sociedad, 
respecto de acuerdos inoponibles, y que nada tienen que ver con el contrato 

celebrado entre mi representada y Mundo Sur SpA, el que continua plenamente 

vigente, hasta que una resolución judicial o las partes dispongan lo contrario, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 1545 de nuestro Código Civil. 
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10-Así las cosas, resulta particularmente grave e imprescindible que SS EXCMA, 

se pronuncie al respecto y declare inconstitucional los preceptos legales que se 

detallarán en acápites posteriores, por ser ellos abiertamente inconstitucionales 

para el caso que nos convoca, ya que afectan derechos personales de terceros 

y se establece un trato desigual a un tercero, quien no ha tenido la oportunidad 

de hacer valer sus derechos en este juicio.  

 

HECHOS EN LOS QUE SE FUNDA EL PRESENTE REQUERIMIENTO.- 

 

Como ya se adelantó EXCMA, el requerimiento que por este acto se impetra, 

encuentra su sustento en que con fecha 27 de Enero del año 2021, en junta de 

acreedores, se dejó sin efecto un contrato de leasing celebrado entre Itaú 

Corpbanca y Mundo Sur SpA-hasta acá todo podría parecer correcto-. Sin 

embargo lo grave de la situación es que junto con dejar sin efecto el contrato de 

leasing, se resolvió dejar sin efecto de forma Unilateral, el contrato de 

subarriendo entre mundo sur y mi representada, y no contento con ello EXCMA, 

se ordenó desalojar la propiedad en un plazo perentorio, bajo apercibimiento de 

ser lanzados con fuerza pública.  

 

En ese sentido hemos buscando de forma rigurosa en la ley 20.720, en que 

norma se permite en primer lugar dejar sin efecto un contrato con un tercero, en 

segundo lugar que norma permite a la junta de acreedores y al juez interpretar 

un contrato sin un juicio de lato conocimiento y finalmente donde está la facultad 

del juez para poder ordenar el desalojo de la propiedad con fuerza pública.  

 

Luego de esa exhaustiva búsqueda no hemos encontrado norma alguna, 

razón por la cual todo lo actuado se encuentra total y completamente viciado y 

además como se dirá es absolutamente inconstitucional  
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Sin embargo, para poder entender el quid del asunto, debemos transcribir la 

parte atingente de la audiencia a que ya se ha hecho referencia. Sin embargo, 

transcribiremos la que consta en audio, pues es la más completa y da luces 

respecto a lo que realmente ocurrió en la audiencia de acreedores.  

 

“La Junta tiene presente lo expuesto por el Liquidador y, luego de efectuar las 

consultas de rigor e intercambiar opiniones sobre el particular y con la abstención 

del acreedor Banco Itau Corpbanca, conforme el artı́culo 191 de la Ley N°20.720, 

acuerda por un 47,79% de los acreedores presente, ponerle término anticipado 

al contrato de arrendamiento con opción de compra, conforme lo dispuesto en el 

número 3 del artı́culo 225 de la Ley N°20.720, debiendo restituirse los bienes a 

su propietario y titular del dominio BANCO ITAU –CORPBANCA dentro de los 

30 dı́as hábiles siguientes a contar de esta fecha, conforme lo dispuesto en el 

artı́culo 226 de la Ley N°20.720. Dicha entrega y restitución material del bien 
deberá efectuarse directamente por su actual ocupante Don Martini SpA 
y/o de quien la represente, sin perjuicio de la restitución que ésta pudiere 

efectuar a la empresa deudor con anterioridad al plazo antes indicado, mediante 

la respectiva acta de entrega, suscrita entre las partes para también por esta vı́a 

restituirse a su propietario, siendo la empresa Don Martini SpA responsable 
en su calidad de depositaria provisional de cualquier daño, perjuicio o 
siniestro que sufra a partir de la fecha de este acuerdo del indicado y hasta 
su entrega material, venciendo dicho plazo el dı́a 3 de Marzo de 2021. 

Desde ya se faculta y aprueba para que en caso de no entrega del bien a su 
dueño este medie con copia de la presente acta tomar posesión material 
del mismo y lanzar a cualquier ocupante en su interior con auxilio de la 
fuerza pública. Se hace presente que, en virtud del contrato de subarriendo 

suscrito con fecha 19 de diciembre de 2019, por la empresa deudora y la 

sociedad Don Martini SPA, Rut 77.101.959-5, tal como se dio cuenta en el acta 
de incautación respectiva y en el informe de la labor realizada en virtud de 
la cláusula Séptima Bis del contrato de leasing, se autorizaba 
expresamente a Mundo Sur SpA a subarrendar el inmueble, y para el caso 
que los acreedores acuerden el término anticipado del contrato de leasing, 
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con esta fecha para todos los efectos legales quedará sin efecto la 
autorización de subarrendar contenida en el contrato terminado no 
subsistiendo por igual para todos los efectos legales, el contrato de 
subarriendo suscrito entre Mundo Sur SpA y Don Martini SpA. 

No hay más puntos que tratar por la junta.- (La negrita es nuestra). 

 

Pues bien EXCMA, analicemos cada una de las partes ennegrecidas de lo 

transcrito respecto de la audiencia en cuestión.  

 

A) Se responsabiliza de la entrega a la sociedad que represento. 

En primer término EXCMA, se responsabiliza de la entrega del inmueble 

arrendado a la sociedad que represento, sin embargo, hasta la fecha el 

arrendador no ha dado aviso ni mucho menos ha desahuciado el contrato de sub 

arriendo que mantiene con Mundo Sur SpA, en ese sentido, la decisión tomada 

por la junta es del todo inoponible para esta parte, mucho menos si no tiene 

responsabilidad alguna para con el acreedor Itaù Corpbanca o con la junta de 

acreedores. 

 

Al efecto EXCMA, debemos señalar que conforme a la cláusula Séptimo (bis) de 

la escritura pública de fecha 23 de Enero del año 2019, existe autorización 

expresa para subarrendar.  

 

B) Se establece como depositario provisional a mi representada. 

 

Ahora bien EXCMA, a lo ya señalado debemos adicionar que la junta de 

acreedores establece como depositario provisional a mi representada y la 

responsabiliza además de todo gasto o daño que pueda sufrir el inmueble 

arrendado. En ese sentido no existe disposición legal alguna que permita 
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establecer a la sociedad sub arrendataria como depositaria provisional, mucho 

menos si tal y como lo dice don Rodrigo Silva Montes en su libro Manual de 

Procedimiento Concursal segunda edición “A pesar de tratarse de bienes que no 

pertenecen al deudor, los gastos que irroguen  la conservación, custodia y/o 

bodegaje de dichos bienes deberán ser asumidos por la masa”. 

En ese entendido EXCMA, una vez más no existe norma alguna que permita a 

la masa de acreedores radicar la responsabilidad en un tercero extraño a la 

convención que se dejó sin efecto. 

 

C) Se faculta para el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición. 

En ese mismo sentido y sin mediar norma legal alguna, se autoriza para 

desalojar a mi representada respecto de la propiedad que sub arrienda, mediante 

contrato de arrendamiento celebrado con fecha 19 de Diciembre del 2019 entre 

la sociedad Don Martini SpA y Mundo Sur SpA, contrato que permanece válido, 

cumpliendo todos y cada uno de sus efectos legales, hasta que una sentencia 

judicial o una convención de las partes le ponga fin, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 1545 de nuestro código civil. 

 

Por esta razón EXCMA, es que no se puede producir un desalojo de un tercero 

con auxilio de la fuerza pública, sino se ha terminado el contrato de arriendo que 

ligaba a las partes, independiente que el contrato de leasing se haya terminado. 

Lo anterior pues, para que se produzca la terminación de una convención debe 

existir o el mutuo acuerdo de las partes o un juicio de por medio, en el cual se 

establezcan las prestaciones mutuas de las partes, indemnizaciones a que haya 

lugar y cualquier otro concepto que sea necesario para el término del contrato, 

no bastando para lo anterior, una simple reunión de acreedores, en los que se 

decide respecto del patrimonio de un tercero que no es parte del juicio ni mucho 

menos del concurso. 

D) Se interpreta antojadiza y sin un juicio de por medio un contrato de 

arriendo entre el deudor y un tercero-la empresa Don Martini. 
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Se deja sin efecto ipsto facto, el contrato por una interpretación antojadiza de la 

masa de acreedores, los que realizando un análisis somero de las normas en 

colisión deciden de forma unilateral dejar sin efecto el contrato, no percatándose 

que existen derechos personales, derechos que de acuerdo a su naturaleza 

incorporal alcanzan protección constitucional conforme al artículo 19 Nª 24 y que 

deben ser respetados.  

 

La interpretación del contrato así como sus efectos, debe ser discutido en un 

juicio de lato conocimiento, que permita a las partes hacer valer sus alegaciones, 

ya que si bien, se permite dejar sin efecto el contrato de arriendo por extinción 

del derecho del arrendador, no es menos cierto, que esta extinción debe constar 

en una resolución judicial, no siendo posible su terminación por acuerdo entre 

cuatro paredes de los acreedores de un concurso, en el cual la sociedad que 

represento no tiene interés alguno, más que el que se respete la convención 

existente entre la sociedad deudora.  

 

En efecto EXCMA, para que se produzca la extinción del derecho del arrendador, 

ergo, la restitución de la propiedad por parte de la sociedad que represento, se 
debe realizar un juicio sumarísimo especial que se debe sustanciar 
conforme la al artículo  7° inciso 2° N° 4 de la Ley n° 18.101, que después de 

indicar en su inciso 1° a que clase juicios se aplican sus normas, previene 

“Deberán aplicarse, en especial, a los juicios siguientes: 4.Restituciòn de la 

propiedad por extinción del derecho del arrendador. 

 

La norma recién transcrita, debe aplicarse preferentemente en estos autos, ya 

que nos encontramos en presencia de un contrato de sub arriendo, celebrado 

entre Mundo Sur SpA y la sociedad Don Martini SpA. En ese sentido EXCMA, 

conviene traer a colación la norma de exigibilidad y de preferencia de 

interpretación que contiene el artículo 8 de la ley 20.720, el que al efecto señala. 
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“Las normas contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las 

disposiciones de esta ley. 

    Aquellas materias que no estén reguladas expresamente por leyes especiales, 

se regirán supletoriamente por las disposiciones de esta ley”. 

 

En el caso que nos convoca, al no existir norma respecto a que sucede con el 

contrato de sub arriendo, debe estarse a la norma especial contenida en la ley 

18.101 y por ende para que se declare terminado el contrato de arriendo debe 

ventilarse en un juicio sumarísimo, no estando facultada ni la masa ni el juez a 

dejar sin efecto un contrato entre un tercero y el deudor.  

 

 

ESTAMOS EN PRESENCIA DE UN CONTRATO DE LEASING. 

 

El contrato de leasing es un contrato innominado y atípico, de carácter 

eminentemente comercial, que por definición es  “un contrato en virtud del cual 

la compañía de leasing adquiere a petición expresa del cliente, determinados 

bienes para entregárselos en arrendamiento, mediante una renta mensual y con 

opción para el arrendatario de adquirirlos bajo ciertas condiciones." En cuanto a 

sus características se ha dicho que "corresponde a una operación unitaria 

integrada por varios contratos. Tal operación no coincide con ninguna de las 

categorías dogmáticas del derecho de las obligaciones y de los contratos, 

situación que no es exclusiva del leasing, sino que se presenta también 

tratándose de otras operaciones que constituyen medios de financiamiento en la 

actividad mercantil". (Sandoval López Ricardo. Derecho Comercial, Tomo III 

volumen II, quinta edición, Colección Manuales Jurídicos, Editorial Jurídica de 

Chile, año 2007, págs. 110 y 111). 
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Tal y como lo dice la definición, se trata de una operación compleja de varios 

contratos que coexisten al mismo tiempo, la operación comienza cuando el 

usuario –empresario – recurre a una empresa de leasing, solicitando 

financiamiento para la adquisición un bien de capital, con la finalidad de  

optimizar el proceso productivo de su empresa. Aprobada la solicitud, el Banco   

acude donde el proveedor, quien posee la unidad productiva, para adquirir el 

bien objeto de la operación.  

 A continuación, la empresa de leasing cede el uso y goce del bien de capital, al 

usuario, a través de un arriendo, para que éste lo destine para los fines ya que 

se establecen.  

 El usuario como contraprestación, se compromete a pagar periódicamente una 

suma de dinero por concepto de uso y goce del bien. 

 

 

Ahora bien, este era el contrato que ligaba a Banco Itaú Corpbanca y a la 

empresa deudora Mundo Sur SpA, sin embargo, la sociedad que represento 

tenía a su vez un contrato de sub arriendo con la empresa deudora con 
fecha 19 de Diciembre del año 2019, contrato que continua vigente y respecto 

del cual se siguen cumpliendo todos y cada uno de sus efectos.  

 

En ese sentido EXCMA, la ley 20.720, nada dice respecto a que sucede con los 

contratos en que el deudor o empresa deudora es arrendador, por lo que dicho 

contrato sigue vigente, no estando autorizados ni la masa de acreedores ni el 

liquidador concursal, para poner fin a dicha convención. 
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III.- PRECEPTOS LEGALES QUE MOTIVAN EL PRESENTE 
REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD.- 

 Recurrimos ante VS. EXMA. para que declare la inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad en la causa en que incide este requerimiento, de los 

siguientes preceptos legales de la ley 20.720, cuyos textos reproducimos.  

 

 

1-“Artículo 225.- Efecto de la Resolución de Liquidación en los contratos 
de arrendamiento con opción de compra.  

La dictación de la Resolución de Liquidación no constituirá causal de terminación 

inmediata del contrato de arrendamiento con opción de compra. 

    La Junta Constitutiva de Acreedores deberá pronunciarse y acordar al 

respecto alguna de las siguientes alternativas: 

    1.- Continuar con el cumplimiento del contrato de arrendamiento con opción 

de compra, en los términos originalmente pactados. 

    2.- Ejercer anticipadamente la opción de compra, en los términos establecidos 

en el respectivo contrato de arrendamiento con opción de compra. 

    3.- Terminar anticipadamente el contrato de arrendamiento con opción 
de compra, restituyendo el bien. 
    Para el caso en que no se celebrare la referida Junta, o ésta no se pronunciare 

al respecto, se entenderá que se opta por la alternativa regulada en el número 1 

precedente. 

    Se tendrá por no escrita cualquier cláusula pactada en el contrato de 

arrendamiento con opción de compra, en contrario a lo regulado en este artículo”. 

 

 

Comentario: En ese sentido EXCMA, es que se estima como inconstitucional lo 

establecido en el numeral tres del articulo recién citado-ya que como se dirá-, se 

establece que se debe restituir el bien, sin embargo, nada se dice, respecto a lo 

que sucede con el sub arrendador.  

Debemos entender que la norma habla de terminar anticipadamente el contrato 

de arrendamiento con opción de compra (leasing), pero nada señala respecto a 

un eventual contrato de sub arriendo.  
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Así las cosas, debe ser el deudor quien restituya el bien al acreedor y no el 

tercero, que mantiene un contrato vigente que sigue cumpliendo todos y cada 

uno de sus efectos. 

 

2-Artículo 226.- De la verificación.  
El arrendador podrá verificar siempre en el Procedimiento Concursal de 

Liquidación del Deudor arrendatario aquellas cuotas devengadas e impagas 

hasta la fecha de la Resolución de Liquidación. Las cuotas que se devenguen 

con posterioridad a la Resolución de Liquidación y hasta la Junta Constitutiva 

serán siempre de cargo de la masa. 

    Respecto de las obligaciones que nazcan en virtud del ejercicio de las 

opciones reguladas en el artículo anterior, se estará a lo siguiente: 

    a) Si la Junta Constitutiva de Acreedores acordare continuar con el contrato 

de arrendamiento con opción de compra vigente en los términos originalmente 

pactados, las rentas que se devenguen con posterioridad a la fecha de la 

Resolución de Liquidación serán de cargo de la masa, y se pagarán en los 

términos y condiciones originalmente estipulados en el referido contrato. 

    b) Si la Junta Constitutiva de Acreedores acordare el ejercicio anticipado de la 

opción de compra en los términos originalmente pactados, su pago será de cargo 

de la masa. El Liquidador deberá efectuarlo dentro de los treinta días siguientes 

a la fecha en que se adoptó el acuerdo, prorrogables por igual período, previa 

autorización del tribunal. 

    Si el pago no se hiciere efectivo dentro del plazo señalado, el acreedor 

arrendador podrá poner término al contrato de arrendamiento con opción de 

compra, debiendo el Liquidador restituir el bien al arrendador. 

    c) Si la Junta Constitutiva de Acreedores acordare el término anticipado 
del contrato de arrendamiento con opción de compra, se deberá restituir al 
arrendador el bien objeto del referido contrato dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha en que se adoptó el acuerdo, prorrogables por igual 
período, previa autorización del tribunal competente. 
    Si el contrato incluyese multas, ellas podrán ser verificadas únicamente con el 

mérito de una sentencia definitiva firme o ejecutoriada que declare su 

procedencia y que conceda las cantidades reclamadas, procedimiento que se 

sustanciará mediante las reglas del juicio sumario. 
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Comentario: Se establece que se debe restituir el bien por parte del deudor 

dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se adoptó el acuerdo, 

prorrogables por igual periodo, con autorización del tribunal competente. Sin 

embargo, nada se dijo respecto a la autorización con fuerza pública, desalojo y 

lanzamiento, tal y como acontece en el caso de marras y que afecta directamente 

a un tercero que posee faenas en el inmueble que se busca restituir. 

 

. Creemos EXCMA, que el legislador no contempla el auxilio de la fuerza pública 

para el caso de los contratos de leasing, como si lo hace respecto de los bienes 

del deudor.  

Por tanto no se entiende como un juez de la republica puede arrogarse 

facultades que no posee, pues el legislador cada vez quiso dotar de imperio al 

juez y autorizar el auxilio de la fuerza pública, siempre lo hizo expresamente. 

 

 

 

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

   Los preceptos legales citados cuya inaplicabilidad se solicita infringen las 

siguientes disposiciones constitucionales 

1.- Art. 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República y 

2.- Art. 19 Nº 3 inc. 5º de la Constitución Política de la República.- 

3.- Art. 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, 

 

V.- FORMA EN QUE SE VULNERAN LAS DISPOSICIONES 
CONSTITUCIONALES CITADAS.- 

 

5.1.- LA LEY 20.720, SU ESPIRITU Y SU REGULACIÓN ESPECIAL 
RESPECTO DEL CONTRATO DE LEASING. 
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La ley 20.720 vino a modernizar y regular un proceso de liquidación voluntaria, 

mucho más rápido, expedito y que garantizara el respeto y protección de los 

deudores así como garantizar a los acreedores un proceso racional y justo, tiene 

como principio central al igual que la antigua ley de quiebras el principio de “La 

Par Conditio Creditorum”. Es decir, la igualdad entre los acreedores en el 

proceso de liquidación concursal. 

 

Sin embargo, quiso establecer ciertas diferencias y formas de tratar de distintos 

contratos, a propósito de la especialidad de los mismos y de la necesidad de 

cautela de ciertos acreedores, así es que nace el tratamiento y apartado especial 

contenido en el “Parrafo 5” Artículos 224 y siguientes de la ley 20.720, titulado 

“DEL LEASING O ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA”.  

 

En dicho párrafo se trata que es lo que ocurre con el contrato de leasing entre 

un acreedor y el deudor y se establecen reglas especiales para tal efecto, no 

obstante ello, en ninguna parte de dicha regulación, se establece que es lo 

sucede con el contrato de sub arriendo, es por eso que la normativa a aplicar 

debe ser necesariamente la ley especial destinada al efecto, que no es otra que 

la ley 18.101, sobre arrendamiento de predios urbanos.  

 

 

5.2.- Como estas normas Infringen normas constitucionales.- 

 

B.- Infracción del Nº 3 inc. 5º art. 19 de la Constitución Política.- 

     El inciso quinto del numeral 3º del mismo artículo 19 dispone:  
 
“Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un 

procedimiento y una investigación racionales y justos”. 
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A este respecto EXCMA, debemos señalar que mi representada, es un tercero 

interesado en la gestión pendiente cuyos efectos perjudican manifiestamente a 

la empresa que represento, en ese sentido, la interpretación y aplicación de las 

normas cuya constitucionalidad se discute dejan en la más completa 

INDEFENSIÓN, a un tercero como lo es la sociedad don Martini SpA. 

 

En efecto EXCMA, las normas contenidas en la ley 20.720, permiten dejar sin 

efecto un contrato de leasing y se ordena la restitución de la propiedad en un 

plazo perentorio, sin embargo, nada dice respecto a que es lo que sucede 

cuando nos encontramos en presencia de un tercero.  

 

A mayor abundamiento conviene colegir que el contrato de fecha 19 de 
Diciembre del año 2019, se encuentra plenamente vigente y cumpliendo 
todos sus efectos hasta la fecha, dicho contrato dice relación con el bien cuyo 

leasing se terminó y eso no está en discusión, sin embargo, debemos considerar 

que dicha convención conforme reseña el artículo 1545 de nuestro Código Civil 

es una ley para las partes contratantes y no puede ser invalidado si no es por 

consentimiento mutuo o por causas legales.  

 

Para que no exista indefensión del tercero y en consecuencia se le garantice un 

procedimiento racional y justo y se cumpla en consecuencia con el debido 

proceso que debe imperar en todo proceso judicial, se debe permitir a la 

sociedad Don Martini SpA, la tramitación de un juicio de termino de contrato de 

arrendamiento tramitado de forma sumarísima en la cual se le otorgue la 

posibilidad de defensa, y puedan discutirse LAS PRESTACIONES MUTUAS,  de 

ambas partes, ya que mi representada incurrió en mejoras en la propiedad, que 

deben ser tenidas en cuenta.  
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Todas estas situaciones no pueden ventilarse en un juicio concursal y no pueden 

ser pasadas por alto EXCMA, ya que no se puede dejar en indefensión a un 

tercero que nada tiene que ver con el concurso y cuyos intereses se están viendo 

fuertemente vulnerados por actuaciones total y completamente 

inconstitucionales como ya se ha venido argumentando latamente.  

 

    

C.- Infracción del art. 19 Nº 24 de la Constitución Política. 

   La aplicación de los artículos 225 y 226 de la ley 20.720, en el caso que nos 

convoca, importan derechamente una trasgresión al derecho de propiedad de un 

tercero, como lo es la sociedad don Martini SpA. Lo anterior EXCMA, pues la 

liquidación forzosa que nos atañe, tiene como protagonistas al Banco Itaú-

Corpbanca (acreedor y propietario del inmueble adquirido por Leasing) y Mundo 

Sur SpA. Por lo que mi representada es  un tercero interesado en dicho proceso, 

por el cual de forma unilateral por la masa de acreedores y del liquidador 

concursal, se le está privando del derecho incorporal de la mera tenencia del 

inmueble arrendado. 

 

Debemos recordar EXCMA, que existe un contrato de arriendo entre las partes 

y además existe un contrato de compraventa de especies muebles usadas entre 

ambos, por lo que existen muebles que son de propiedad de la sociedad que 

represento en el bien inmueble cuya restitución se solicita, y que constituye la 

gestión pendiente de estos autos.  

 

Al efecto EXCMA, en el inmueble en cuestión se encuentra en la actualidad 

funcionando una empresa, con trabajadores, mobiliario, activos y bienes 

muebles cuyo traslado es tremendamente dificultoso debido a la entidad y 

dimensión de los mismos, que se verían afectados de mediar el desalojo 

solicitado, a lo anterior debemos añadir que existe –como ya se dijo- un contrato 
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de arrendamiento celebrado entre las partes, que mientras no sea desahuciado 

conforme a la ley, sigue cumpliendo todos sus efectos.  

 

Debemos recordar que conforme establece la ley 18.101, para que se ponga fin 

a un contrato a plazo fijo se debe dar aviso del termino del contrato de arriendo 

al arrendatario-lo que hasta la fecha no ha acontecido-, por lo que el contrato y 

sus efectos continúan plenamente vigentes. 

 

VI.- Infuencia sustancial en lo dispositivo de la resolución, que fueron 
objeto de recursos de apelación y que constituyen la gestión pendiente.- 

La resolución recurrida y cuya apelación se encuentra pendiente, hizo 

aplicación de los artículos 225 y 226 de la Ley 20.720 en contravención a lo 

dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política de la República en sus 

numerales, 3 inciso quinto y 24.  

En efecto, de no aplicar las normas ya señaladas y haber ordenado que 

la restitución del inmueble se llevara a efecto conforme a la regulación especial 

de la ley 18.101, no se hubieran afectado los derechos de mi representado y no 

se hubiera dejado en la indefensión al mismo, razón por la cual, existe plena 

certeza, de que las normas cuya constitucionalidad se ataca, resultan decisorias 

para el caso de marras, en el cual se solicita el desalojo con la fuerza pública de 

un tercero extraño a la relación concursal. 

 

 En razón de los antes expuesto, los arts. 225 y 226 de la ley 20.720, son 

decisivos en la resolución del  recurso de apelación, citado en acápites anteriores 

y que constituye la gestión pendiente y cuya inaplicabilidad traería como 

resultado que la Ilustrísima Corte de Apelaciones, no considere dichas 

disposiciones para la resolución de la cuestión, provocando en consecuencia 

que no se ordene el desalojo de mi representado y en su lugar se deba realizar 

un juicio sumario en el cual se discutan las prestaciones mutuas de las partes, 

respecto de la convención de fecha 19 de Diciembre del año 2019. 
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     En consecuencia, forzoso resulta concluir que los arts. 225 y 226 de la ley de 

insolvencia y re emprendimiento, deben ser declarados inaplicables en el caso 

concreto, por vulnerar  abiertamente el art. 19 Nº  3 inciso 5º y 24 de la 

Constitución Política de la República. 

POR TANTO, 

En mérito de lo expuesto y de las disposiciones legales y constitucionales citadas 

y demás pertinentes, RUEGO A V.S. EXMA tener por deducida acción de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, admitirla a tramitación por existir gestión 

pendiente ante la Ilustrísima Corte De apelaciones y en definitiva acogerla, 

declarando que los artículos 225 y 226 de la  ley 20.720,  son inaplicables en los 

autos de apelación, seguidos ante el ilustrísimo  tribunal bajo el rol N° 841-2021 

y deducidos en contra de la resolución que constituye la gestión pendiente en 

estos autos, dictada por el juez de letras del segundo juzgado de Curicó.  

 

PRIMER OTROSÍ: Sírvase SS., Excelentísima atendido lo dispuesto por el 

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

Constitucional, ordenar decretar la suspensión de los procedimientos en que se 

ha promovido la cuestión de inaplicabilidad. La suspensión del procedimiento 

resulta especialmente procedente y aún necesaria ya que existe una orden de 

desalojo, respecto de un tercero, que constituye una empresa que se encuentra 

con faenas vigentes y cuyo lanzamiento involucraría hacer ilusorio este 

requerimiento, teniendo en especial consideración que existe un contrato de 

arriendo que se encuentra vigente y que justifica la mera tenencia de mi 

representada respecto del inmueble. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase SS., Excelentísima 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 
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del procedimiento que en dicho apartado se formula, a la mayor brevedad y con 

urgencia, pronunciándose sobre ellas al momento de resolver si se acoge a 

trámite el requerimiento de inaplicabilidad que consta en esta presentación. Lo 

anterior, debido a que el desalojo de la propiedad es inminente. 

 

 

TERCER OTROSÍ: Atendido a que el expediente es digital y se encuentra 

disponible para su visualización online, solicito a EXCMA, se traiga a la vista el 

expediente C-973-2020 del Segundo Juzgado de Letras de Curicó,  o en su 

defecto se oficie al Segundo Juzgado de Letras de Curicó para que remita el 

expediente electrónico vía interconexión a este excelentísimo tribunal. 

 

CUARTO OTROSÍ: RUEGO A US EXCMA, tener presente que mi personería 

para actuar a nombre y representación de Fabrica, Envasadora, 

comercializadora y distribuidora de productos alimenticios Don Martini SpA, 

consta en escritura pública de mandato judicial, otorgado con fecha 23 de 

Septiembre del año 2021, ante el notario público de la ciudad de Curicó don René 

León Manieu, cuya copia acompaño en un otrosí de esta presentación y solicito 

tener por exhibido para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

QUINTO OTROSÍ: Ruego a US., tener por acompañados los siguientes 

documentos: 

1.- Certificado emanado de la Exma. Corte Suprema conforme a lo dispuesto en 

el artículo 47 A de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional. 

2.- Copia autorizada de mandato judicial conferido por escritura pública, de fecha 

23 de Septiembre de 20201.  

3-Contrato de arriendo de fecha 19 de Diciembre del año 2019, entre Mundo Sur 

SpA y Don Martini SpA. 
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SEXTO OTROSÍ: Ruego a V.S.E. tener presente que señalo como correo 

electrónico para que se me notifiquen las resoluciones que se dicten en autos el 

siguiente raulexmorales@gmail.com. 

  

SEPTIMO OTROSÍ: RUEGO A US, V.SE, tener presente que patrocino y 

represento al reclamante en la causa, conforme consta en el certificado 

acompañado en un otrosí de esta presentación.- 
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